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SOLICITUD DE PAGO

SUBVENCIÓN/ES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LAS AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL 
INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE INTEGRACIÓN, FUSIÓN O CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES 
ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO. 
  
LINEA 1: AYUDAS AL FOMENTO DEL INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE 

LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS.

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 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 MOVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE Y DE LA RESOLUCIÓN
NÚMERO DEL EXPEDIENTE: FECHA DE LA RESOLUCIÓN INVERSIÓN APROBADA € AYUDA CONCEDIDA €

FECHA DE INCIO DE LAS ACTUACIONES: FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES: FECHA DE JUSTIFICACIÓN:

3 JUSTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN AL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD ASOCIATIVA AGRARIA  ANDALUZA EN LA 
QUE SE REALIZA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

Identifique a continuación la Entidad Asociativa Agraria  en la que se ha realizado  la primera aportación a capital social,  especifique la fecha y el importe de la aportación:

Datos de la Entidad Asociativa Agraria en la que se va a realizar una primera aportación a capital social
Fecha e importe de la única aportación a 

capital social

DENOMINACIÓN:

TIPO: GRADO: N.I.F.:

PROVINCIA: MUNICIPIO: C.P.:

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

FECHA: 

IMPORTE: €

4 DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CUANDO HAYA CAMBIADO LA PERSONA QUE REPRESENTA LA ENTIDAD 
BENEFICIARIA

Solo cuando la persona representante legal de la entidad beneficiaria sea una persona diferente de la que firmó la solicitud inicial, se aportará la siguiente 
documentación: 

Acreditación de la representación legal ostentada por la persona que firma la solicitud debidamente inscrita en el registro que corresponde.

Si ya obra esta documentación en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, indique el día y el procedimiento en que la presentó:

FECHA DE PRESENTACIÓN: PROCEDIMIENTO:

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRIMERA APORTACIÓN
Indique a continuación la documentación que se remite para la justificación de las primeras aportaciones:  

Una memoria final que permita valorar el grado de cumplimiento final de los objetivos presentados, con indicación de las entidades que han intervenido en el 
proceso de integración.

Extracto de cuenta corriente donde figura el pago de la primera aportación.
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5 DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRIMERA APORTACIÓN (Continuación)
Los asientos en la contabilidad del pago de la primera aportación.

El registro de la contabilidad de los títulos de participación en el capital de la Entidad Asociativa Agraria en la que se realiza la integración.

Fotocopia autenticada de los títulos de participación nominativos autorizados por el/la Secretario/a de la Entidad Asociativa Agraria en la que se realiza la 
integración con el visto bueno de su Presidente/a.

Aprobación por parte del Órgano de Administración de la Entidad Asociativa Agraria en la que se realiza la integración para que la Entidad Asociativa Agraria 
que se integra pueda participar en la actividad. 

Estatutos de las entidades implicadas que deberá recoger los compromisos establecidos en el apartado 4.a). 2º.3) del cuadro resumen.

Justificación del cumplimiento de lo establecido en el apartado 4. a). 2º. 4) del cuadro resumen.

Otros:

6 MEMORIA SORE EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS

Las primeras aportaciones a capital social admitidas en la Resolución se han realizado:

ÍNTEGRAMENTE PARCIALMENTE

Efecto de la aportación a capital sobre el desarrollo de la entidad beneficiaria de la ayuda:

7 DECLARACIÓN, COMPROMISOS, SOLICITUD, APORTACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona que firma abajo:

DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de cobro y que.

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

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

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

Que la ayuda global de mínimis que ha recibido no supera el límite establecido de mínimis.

SE COMPROMETE:

A asentar la ayuda cobrada en la contabilidad de la sociedad y a comunicarlo a la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria, en un plazo no 
superior a un mes contado a partir del día siguiente a la fecha del ingreso de la ayuda en la cuenta corriente de su banco o caja de ahorros. 

A ofrecer información y publicidad a sus socios/as a través de sus medios habituales de comunicación sobre la naturaleza y fuente de financiación de las 
ayudas concedidas y abonadas, y a conservar las evidencias de estas comunicaciones.

SOLICITA:

El cobro de la ayuda por importe de ............................................. € que corresponde a la inversión justificada que figura en el apartado 3.

En a de de

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

(Sello de la entidad)

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, la Consejería 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 la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. C/ Tabladilla, s/n. 41013-SEVILLA.

La presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la 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
SUBVENCIÓN/ES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LAS AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE INTEGRACIÓN, FUSIÓN O CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO.
 
LINEA 1: AYUDAS AL FOMENTO DEL INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS.
)
1
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
2
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE Y DE LA RESOLUCIÓN
3
JUSTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN AL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD ASOCIATIVA AGRARIA  ANDALUZA EN LA QUE SE REALIZA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
Identifique a continuación la Entidad Asociativa Agraria  en la que se ha realizado  la primera aportación a capital social,  especifique la fecha y el importe de la aportación:
Datos de la Entidad Asociativa Agraria en la que se va a realizar una primera aportación a capital social
Fecha e importe de la única aportación a capital social
DENOMINACIÓN:
TIPO:
GRADO:
N.I.F.:
PROVINCIA:
MUNICIPIO:
C.P.:
FUENTE DE FINANCIACIÓN:
FECHA: 
IMPORTE:
€
4
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CUANDO HAYA CAMBIADO LA PERSONA QUE REPRESENTA LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Solo cuando la persona representante legal de la entidad beneficiaria sea una persona diferente de la que firmó la solicitud inicial, se aportará la siguiente documentación: 
Acreditación de la representación legal ostentada por la persona que firma la solicitud debidamente inscrita en el registro que corresponde.
Si ya obra esta documentación en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, indique el día y el procedimiento en que la presentó:
5
DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRIMERA APORTACIÓN
Indique a continuación la documentación que se remite para la justificación de las primeras aportaciones:  
Una memoria final que permita valorar el grado de cumplimiento final de los objetivos presentados, con indicación de las entidades que han intervenido en el proceso de integración.
Extracto de cuenta corriente donde figura el pago de la primera aportación.
5
DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRIMERA APORTACIÓN (Continuación)
Los asientos en la contabilidad del pago de la primera aportación.
El registro de la contabilidad de los títulos de participación en el capital de la Entidad Asociativa Agraria en la que se realiza la integración.
Fotocopia autenticada de los títulos de participación nominativos autorizados por el/la Secretario/a de la Entidad Asociativa Agraria en la que se realiza la integración con el visto bueno de su Presidente/a.
Aprobación por parte del Órgano de Administración de la Entidad Asociativa Agraria en la que se realiza la integración para que la Entidad Asociativa Agraria que se integra pueda participar en la actividad. 
Estatutos de las entidades implicadas que deberá recoger los compromisos establecidos en el apartado 4.a). 2º.3) del cuadro resumen.
Justificación del cumplimiento de lo establecido en el apartado 4. a). 2º. 4) del cuadro resumen.
Otros:
6
MEMORIA SORE EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS
Las primeras aportaciones a capital social admitidas en la Resolución se han realizado:
Efecto de la aportación a capital sobre el desarrollo de la entidad beneficiaria de la ayuda:
7
DECLARACIÓN, COMPROMISOS, SOLICITUD, APORTACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona que firma abajo:
DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de cobro y que.
No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Que la ayuda global de mínimis que ha recibido no supera el límite establecido de mínimis.
SE COMPROMETE:
A asentar la ayuda cobrada en la contabilidad de la sociedad y a comunicarlo a la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria, en un plazo no superior a un mes contado a partir del día siguiente a la fecha del ingreso de la ayuda en la cuenta corriente de su banco o caja de ahorros. 
A ofrecer información y publicidad a sus socios/as a través de sus medios habituales de comunicación sobre la naturaleza y fuente de financiación de las ayudas concedidas y abonadas, y a conservar las evidencias de estas comunicaciones.
SOLICITA:
El cobro de la ayuda por importe de ............................................. € que corresponde a la inversión justificada que figura en el apartado 3.
LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
(Sello de la entidad)
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, la Consejería 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 la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. C/ Tabladilla, s/n. 41013-SEVILLA.
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la 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.
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
ANEXO III C
002585/A03D
	b: 
	c: A01014156
	CONVOCATORIA: 
	DIA: 
	mes: 
	AÑO: 
	BOJA: 
	FECHA_BOJA: 
	APELLIDOS_RAZON: 
	DNI_NIE_NIF: 
	TIPO_VIA: 
	NOMBRE_VIA: 
	NUMERO: 
	LETRA: 
	KM: 
	BLOQUE: 
	PORTAL: 
	ESCALERA: 
	PLANTA: 
	PUERTA: 
	NUCLEO_POBLACION: 
	PROVINCIA: 
	CODIGO_POSTAL: 
	TELEFONO: 
	FAX: 
	CORREO_ELECTRONICO: 
	APELLIDOS: 
	CAMPO-RELLENABLE: 
	CheckBox1: 
	A: 
	B: 
	CASILLA_GENERICA: 0
	LUGAR: 
	ANO: 
	FDO: 



