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3 PRODUCTOS LÁCTEOS A SUMINISTRAR  (Incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) 657/2008)

1 DATOS DEL CENTRO ESCOLAR SOLICITANTE 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO
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JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Dirección General de Fondos Agrarios

SUMINISTRO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS A LOS ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES
COMPROMISO SUSCRITO POR EL CENTRO ESCOLAR

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NIF:

CATEGORÍA DEFINICIÓN
................................................ ..............................................................................................................................................
................................................
................................................
................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2 DATOS DEL PROVEEDOR AUTORIZADO

ANVERSO ANEXO IV

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Garantía

4

(Cumplimentar cuando el proveedor autorizado no sea el centro escolar. Por triplicado ejemplar)

CODIGO F.A.:

Asociación de padres de alumnos u organización vinculada al centro escolar Proveedor
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

COMPROMISO

................................................ ..............................................................................................................................................

D./Dª. .......................................................................................................................................................................con DNI/NIF ............................

en calidad de DIRECTOR/A del centro arriba indicado, y en su nombre y representación, DECLARA:
1. Que el número de alumnos matriculados en el centro es:

Infantil .............................................. Primaria ............................................. Secundaria ...................................... TOTAL ..........................
2. Que el número de  días lectivos para cada nivel educativo, detallado por meses, es el establecido en su ámbito territorial por la Delegación Provin-
    cial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Infantil ............................................... Primaria ............................................ Secundaria ...................................... TOTAL ..........................

3. Que el período para el que va a solicitar la ayuda es desde ........................hasta ......................., y que los productos se suministrarán a los alum-
    nos en (marcar lo que proceda)

desayuno recreo comida merienda

4. Que conoce la reglamentación que regula la presente línea de ayuda.

SE COMPROMETE A:
1. Distribuir los productos lácteos solicitados en el recinto escolar para su consumo por los alumnos del centro.

   2. No utilizar los productos subvencionados en la confección de comidas con tratamiento térmico.
   3. No superar el cupo máximo de 0,25 litros de equivalente leche por alumno/a y día lectivo:
   4. Poner los documentos justificantes a disposición de las autoridades competentes.
   5. Permitir las inspecciones físicas sobre el terreno.
   6. No solicitar el suministro a más de tres proveedores autorizados (asociación de padres de alumnos u organización vinculada al centro escolar y
      proveedor) 
   7. Firmar y sellar las facturas y certificados de las cantidades efectivamente recibidas.
   8. Que aparezca claramente visible, un cartel tamaño A3 o superior, con letras de 1 cm o más, a la entrada del centro, que informe  de la 
      distribución europea de leche a este centro.

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................
EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO

(Sello)
Fdo.: ...........................................................................
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 REVERSO ANEXO IV

D./Dña............................................................................................................................ con DNI/NIF ............................. en nombre y
representación del proveedor autorizado cuyos datos constan, se COMPROMETE a suministrar o adquirir los productos con la periodi-
cidad adecuada según lo convenido previamente con el centro escolar y sin interrupciones en el suministro.

4 COMPROMISO (Continuación)

En ........................................... a ........... de ......................................... de .....................

Fdo.: ..............................................................

(Sello)

POR EL PROVEEDOR/AUTORIZADO


