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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Unión Europea

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE PAGO

AYUDAS A INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL EN EL MARCO 
2019 - 2023. (Código procedimiento: 13623)

MARCAR LO QUE PROCEDA (Art. 61 R.D. 5/2018)

Empresa Vitivinícola

Organizaciones de productores vitivinícolas reconocidas (art.152 Rg(UE) 1308/2013)

Asociaciones de dos o más productores, con personalidad jurídica

Organizaciones interprofesionales

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN SUBVENCIONADA

Financiación de los gastos efectuados

Expediente nº: PAGO TOTAL

1. Participación financiera del beneficiario

1.1 Fondos propios.

1.2 Préstamos.

1.3 Prestaciones en especie.

1.4 Material propio.

1.5 Otros.

€

€

€

€

€

TOTAL 1 €

2. Otras subvenciones

3. Importe recibido de anticipo o pagos parciales

4. Total General (impuestos comprendidos)

5. IVA

€

€

€

€

TOTAL GENERAL (sin impuestos, sin IVA) €
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3 INVERSIÓN SUBVENCIONABLE

Título de la inversión:

Fecha de la resolución: Inversión aceptada (€): Subvención concedida (€):

Fecha de inicio de las actuaciones:* Fecha finalización del plazo de ejecución: Fecha finalización del plazo de justificación:

* Fecha del acta de no inicio de las inversiones

Empleo previo a la inversión

Número totales de empleo:

Horas totales (em base 100, 1 año = 1.800 horas laborables:

(%) (%) (%) (%)

% de personas con edad < 15 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edades comprendidas entre 15-24 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edades comprendidas entre 25-40 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edad > 41 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

Empleo a la  finalización de la inversión

Número totales de empleo:

Horas totales (em base 100, 1 año = 1.800 horas laborables:

(%) (%) (%) (%)

% de personas con edad < 15 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edades comprendidas entre 15-24 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edades comprendidas entre 25-40 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edad > 41 años , de los cuales % de mujeres y % de hombres

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE DEBERÁ APORTARSE EN RELACIÓN AL PROYECTO OBJETO DE LA AYUDA

Se aporta memoria de ejecución valorada, con la relación de gastos, facturas y justificantes de pago. Además, la memoria de ejecución incluirá la relación de 
las diferencias existente entre los trabajos previstos y los realizados, y en su caso la justificación de las causas excepcionales o de fuerza mayor.

Se aporta Anexo IV. “Información justificativa complementaria”.

Se aporta declaración del bene ciario sobre la no solicitud o percepción de ninguna otra ayuda para la misma inversión ni se encuentra inmerso en un 
proceso de reintegro de subvenciones.

Declaración responsable referida a la titularidad de la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la subvención.

En el caso de adquisición de edificaciones se deberá aportar, además, un certi cado de un tasador independiente debidamente acreditado, o de un órgano u 
organismo público debidamente autorizado, en el que se acredite que el precio de compra no excede del valor de mercado, desglosando el valor del suelo a 
precios de mercado.

Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, respecto del gasto, y acreditación de los pagos.

Acreditación de que el beneficiario se encuentra al corriente respecto de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como por el reintegro 
de subvenciones.
Cualquier otra documentación exigida por normativa de obligado cumplimiento, así como la indicada en la resolución de concesión con objeto de acreditar 
alguna de las circunstancias o requisitos necesarios para conceder la ayuda.

El pago de la ayuda estará supeditado a la presentación de las cuentas justificativas de la inversión, verificadas por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría 
inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, en su defecto, a la verificación por parte de la comunidad autónoma de las facturas y documentos 
mencionados anteriormente. Esta comprobación incluirá, como mínimo, una inspección in situ para cada expediente de ayuda.

Según proceda, se aportará:

Documentación acreditativa de la inscripción en el Registro Sanitario.

Licencia de obras o instalación.

Resolución ambiental correspondiente.

Documentación acreditativa de la inscripción de las inversiones en el RIA.

Licencia de apertura o actividad.

Certificado final de obra firmado por el Director facultativo.

Informe sobre la plantilla media de trabajadores en situación de alta, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social

Otra documentación (indíquese):

1.

2.

3.
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5 DECLARACIÓN, SOLICITUD DE COBRO , LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de 
cualesquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / ente público o privado, nacionales o internacionales Importe

€

€

€

Concecidas

Fecha/Año Administración / ente público o privado, nacionales o internacionales Importe

€

€

€

Y SOLICITO el pago de las ayudas por importe de euros, que corresponden a un % de la inversión subvencionable

que se justifica con la documentación adjunta por importe de euros.

En , a de de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, CONSEJERIA DE AGRICULTURA,PESCA 
Y DESARROLLO RURAL le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero SUBVENCIONES, AYUDAS E INDEMNIZACIONES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad GESTIONAR SU SOLICITUD DE AYUDAS. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA 
AGROALIMENTARIA, CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. C/TABLADILLA, S/N. 41013 SEVILLA.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases 
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo.
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SOLICITUD DE PAGO
AYUDAS A INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL EN EL MARCO 2019 - 2023. (Código procedimiento: 13623)
MARCAR LO QUE PROCEDA (Art. 61 R.D. 5/2018)
Empresa Vitivinícola
Organizaciones de productores vitivinícolas reconocidas (art.152 Rg(UE) 1308/2013)
Asociaciones de dos o más productores, con personalidad jurídica
Organizaciones interprofesionales
)
1
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
2
JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN SUBVENCIONADA
Financiación de los gastos efectuados
Expediente nº: 
PAGO TOTAL
1. Participación financiera del beneficiario
1.1 Fondos propios.
1.2 Préstamos.
1.3 Prestaciones en especie.
1.4 Material propio.
1.5 Otros.
€
€
€
€
€
TOTAL 1
€
2. Otras subvenciones
3. Importe recibido de anticipo o pagos parciales
4. Total General (impuestos comprendidos)
5. IVA
€
€
€
€
TOTAL GENERAL (sin impuestos, sin IVA)
€
3
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE
* Fecha del acta de no inicio de las inversiones
Empleo previo a la inversión
(%)
(%)
(%)
(%)
% de personas con edad < 15 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
% de personas con edades comprendidas entre 15-24 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
% de personas con edades comprendidas entre 25-40 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
% de personas con edad > 41 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
Empleo a la  finalización de la inversión
(%)
(%)
(%)
(%)
% de personas con edad < 15 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
% de personas con edades comprendidas entre 15-24 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
% de personas con edades comprendidas entre 25-40 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
% de personas con edad > 41 años
, de los cuales
% de mujeres y
% de hombres
4
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE DEBERÁ APORTARSE EN RELACIÓN AL PROYECTO OBJETO DE LA AYUDA
Se aporta memoria de ejecución valorada, con la relación de gastos, facturas y justificantes de pago. Además, la memoria de ejecución incluirá la relación de las diferencias existente entre los trabajos previstos y los realizados, y en su caso la justificación de las causas excepcionales o de fuerza mayor.
Se aporta Anexo IV. “Información justificativa complementaria”.
Se aporta declaración del beneciario sobre la no solicitud o percepción de ninguna otra ayuda para la misma inversión ni se encuentra inmerso en un proceso de reintegro de subvenciones.
Declaración responsable referida a la titularidad de la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la subvención.
En el caso de adquisición de edificaciones se deberá aportar, además, un certicado de un tasador independiente debidamente acreditado, o de un órgano u organismo público debidamente autorizado, en el que se acredite que el precio de compra no excede del valor de mercado, desglosando el valor del suelo a precios de mercado.
Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, respecto del gasto, y acreditación de los pagos.
Acreditación de que el beneficiario se encuentra al corriente respecto de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como por el reintegro de subvenciones.
Cualquier otra documentación exigida por normativa de obligado cumplimiento, así como la indicada en la resolución de concesión con objeto de acreditar alguna de las circunstancias o requisitos necesarios para conceder la ayuda.
El pago de la ayuda estará supeditado a la presentación de las cuentas justificativas de la inversión, verificadas por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, en su defecto, a la verificación por parte de la comunidad autónoma de las facturas y documentos mencionados anteriormente. Esta comprobación incluirá, como mínimo, una inspección in situ para cada expediente de ayuda.
Según proceda, se aportará:
Documentación acreditativa de la inscripción en el Registro Sanitario.
Licencia de obras o instalación.
Resolución ambiental correspondiente.
Documentación acreditativa de la inscripción de las inversiones en el RIA.
Licencia de apertura o actividad.
Certificado final de obra firmado por el Director facultativo.
Informe sobre la plantilla media de trabajadores en situación de alta, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social
Otra documentación (indíquese):
1.
2.
3.
5
DECLARACIÓN, SOLICITUD DE COBRO , LUGAR, FECHA Y FIRMA 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año	
Administración / ente público o privado, nacionales o internacionales
Importe
€
€
€
Concecidas
Fecha/Año	
Administración / ente público o privado, nacionales o internacionales
Importe
€
€
€
% de la inversión subvencionable
euros.
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, CONSEJERIA DE AGRICULTURA,PESCA Y DESARROLLO RURAL le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero SUBVENCIONES, AYUDAS E INDEMNIZACIONES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad GESTIONAR SU SOLICITUD DE AYUDAS. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA, CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. C/TABLADILLA, S/N. 41013 SEVILLA.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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