
MODELO DE AVAL POR ANTICIPO

Membrete y Dirección de la Entidad Avalista

LA  ENTIDAD ______________ con N.I.F  ___________ y domicilio  (a efectos de notificaciones)  en (Indicar Dirección completa,
incluyendo Vía, Número, Código Postal, Municipio y Provincia), y en su nombre y representación, D./Dª. (nombre y apellidos de los
apoderados), con N.I.F ___________, con poderes suficientes para obligarse(s) en este acto, según resulta de la verificación de la
representación de la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razón social de la persona o entidad avalada), con N.I.F ___________ y domicilio en  (Indicar Dirección
completa, incluyendo Vía, Número, Código Postal, Municipio y Provincia),

en virtud de lo dispuesto por el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, lo señalado
por el artículo 63.1 del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
1698/2005 del Consejo y en el apartado 24 de la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
creación y funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores
agrícola,  alimentario  y  forestal,  en  el  marco  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2014-2020,  para  responder  de  las
obligaciones derivadas de la solicitud del pago anticipado de (Importe del anticipo solicitado) euros, asociado a la subvención aprobada
mediante Resolución de (Fecha Resolución que corresponda), correspondiente al Expediente (Código GOP), del proyecto (Nombre del
Proyecto), 

ANTE la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, con NIF nº S4111001F, de conformidad con el Decreto 70/2016, de 1 de marzo, por el que se establece la organización y
el régimen de funcionamiento del organismo pagador, por importe de ___________Euros (en letras), ___________ € (en cifras).

Este AVAL se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de exclusión y división y con el
compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos, con sujeción a los términos previstos en la normativa
reguladora de la misma.

El presente AVAL es de duración indefinida y tendrá validez en tanto la  Administración no autorice expresamente su cancelación.  La
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria solicitará la cancelación de la garantía cuando verifique que el importe de los
gastos reales correspondientes a la ayuda pública destinada a la operación supera el importe del anticipo.

La entidad declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos exigidos en el artículo 16 del Reglamento de la Caja General de
Depósitos. 

El presente AVAL ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de Avales con el número: _________________ 

Lugar y Fecha

Razón social de entidad avalista

Firma de los apoderados

Sello

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL GABINETE JURÍDICO DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Provincia: Fecha: Número o Código:

NOTA: Este aval se depositará en la Caja General de Depósitos, o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de la Consejería competente en
materia de Hacienda, debiendo presentar RESGUARDO DE GARANTÍA OTORGADA en el Registro Telemático Unificado de la Junta de Andalucía.


