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AneXo i

AyuDAs PARA coMPensAR lAs DesVenTAJAs esPecíFicAs Que AFecTAn A los AGRiculToRes 
Del secToR De oVino, cAMPAñA 2014

Don/Doña .........................................................................................................., con niF ...................................,
en calidad de Representante legal de la entida Asociativa ...........................................................................................,
con ciF ........................................., y domicilio a efectos de notificaciones en ................................................................
..................................................................., núm. ............, localidad ..................................................................................,
provincia ......................................., c.P. .................., e-mail ......................................................, Telf. ................................

e X P o n e

□  Que la entidad Asociativa ha llevado a cabo las actuaciones correspondientes para el cumplimiento 
de alguno de los objetivos citados en el artículo 71.2 del Real Decreto 202/2012, antes del último 
día de plazo de presentación de las solicitudes.

□  Que la entidad Asociativa se compromete a mantener su actividad y al menos el 90% descenso 
indicativo asociado durante los tres años siguientes a la fecha de solicitud de la primera ayuda, es 
decir durante el año de solicitud y los dos siguientes.

□  Que adjunta la relación de todos los productores integrados en al entidad Asociativa. 

c e R T i F i c A

□  la relación de productores que integran la entidad Asociativa.
□  Que el listado en formato electrónico se ha enviado por correo electrónico, adjuntando la salida 

impresa de la carátula de dicho correo.

en ................................................................................., a ............... de ................................................ de 2014.

el Representante

Fdo.:

ilMA. sRA. DiRecToRA GeneRAl De FonDos AGRARios

AneXo ii

lisTADo De enTiDADes FinAncieRAs A lAs Que se ReFieRe el APARTADo 5 Del ARTículo 4 
De lA oRDen De lA conseJeRíA De AGRiculTuRA y PescA De 7 De MARZo De 2011

BAnco PoPulAR esPAñol
BAnco sAnTAnDeR

BARclAys BAnK
BBVA

cAJAGRAnADA - GRuPo BMn
cAJAMAR cAJA RuRAl

cAJA RuRAl De BAenA - ntra. sra. de Guadalupe
cAJA RuRAl cAñeTe De lAs ToRRes - ntra. sra. del campo

cAJA RuRAl De cóRDoBA
cAJA RuRAl De GRAnADA

cAJA RuRAl De JAÉn
cAJA RuRAl Del suR

cAJA RuRAl De uTReRA
cAJA RuRAl nTRA. MADRe Del sol
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