CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados

MODELO 4. SOLICITUD DE ANTICIPOS DE AYUDA
FINANCIERA PARA PROGRAMAS OPERATIVOS de OPFH

REGISTRO

REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:
...........................................……………………………………………................................................. N.I.F.: .....................………………………………………
AÑO DE EJECUCIÓN
CUATRIMESTRE (Indicar 1º, 2º o 3º)

Nº EXPEDIENTE

-

A

(A cumplimentar por la Administración)
PROGRAMA OPERATIVO DE
ANUALIDAD

a
/

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:.
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL...........................................................................................................Nº REG. NAC:...................
CATEGORÍA DE RECONOCIMIENTO ..........................................................................................................................
DOMICILIO: ............................................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL:...........................LOCALIDAD: ...............................................................PROVINCIA:..............................
DOMICILIO (de notificación):
.................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL:...........................LOCALIDAD: ...............................................................PROVINCIA:..............................
TELÉFONO: ............................. FAX: ............................. e.mail:……………..…….................................................................….
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD:
D./Dª.........................................................................................................................................................................................
DOMICILIO: .............................................................................................................CÓDIGO POSTAL:.................................
LOCALIDAD:...........................................................................................................PROVINCIA:.............................................
TLF: .............................. FAX: ............................... e-mail:……………..……………………………………………..……………………….….
DATOS BANCARIOS: Entidad:
...............................................................................................................................................

N.I.F.

N.I.F.

Cuenta

DECLARA
1.

Que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud y autoriza a la Consejería de Agricultura, Pesca Desarrollo Rural a
efectuar cualquier comprobación de los mismos.

2.

Que facilita cualesquier comprobación administrativa y/o sobre el terreno a las personas encargadas de realizar los controles.

3.

Que la Organización de Productores por mí representada ha respetado en todo momento lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1308/013,
en el Reglamento (UE) 2017/891 y R(UE) 2017/892 y en la demás normativa comunitaria de aplicación, así como la de ámbito estatal y
autonómica relacionada con los Programas Operativos.

4.

Que la Organización de Productores no se ha acogido a otra financiación, directa o indirecta, comunitaria, estatal o autonómica, para las
medidas o acciones contempladas en esta anualidad del Programa Operativo.

EXPONE:
1. Que conoce que los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados en ficheros automatizados y tratados de acuerdo a lo
previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal y
en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley.
2. Que conoce que sus datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y de España, para
salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
3. Que conoce que los datos de los pagos se publicarán según lo establecido en los artículos 111 y 113 de Reglamento ( UE) 1306/2013.
4. Que conoce que los datos que no sean de carácter personal que se obtengan a partir de la presente solicitud de ayudas, podrán cederse
para los fines que se consideren necesarios en el ámbito de la administración pública.

SE COMPROMETE:
1. Devolver los anticipos o ayudas cobradas indebidamente, si así lo solicitase la autoridad competente, incrementadas, en su caso, en el
interés de demora correspondiente.
2. Colaborar para la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que cualquier autoridad competente considere
necesarios para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para la concesión de las ayudas.
3. Tener a disposición de los servicios competentes para la gestión y el control cuantos elementos puedan servir para la comprobación de lo
declarado, así como cualquier otro justificante que se relacione con tales obligaciones.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados

MODELO 4. SOLICITUD DE ANTICIPOS DE AYUDA
FINANCIERA PARA PROGRAMAS OPERATIVOS de OPFH

REGISTRO

REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:
...........................................……………………………………………................................................. N.I.F.: .....................………………………………………
AÑO DE EJECUCIÓN
CUATRIMESTRE (Indicar 1º, 2º o 3º)

4. Cumplir los requisitos y los compromisos establecidos en la convocatoria.

ACOMPAÑA
1. Como garantía al anticipo solicitado se acompaña aval bancario/certificado de seguro de caución
2.

(táchese lo que no proceda) por un
importe
de
(en
letra)
__________________________________________________________________euros
(________________ euros) correspondiente al 110% del importe solicitado como anticipo.
Los documentos relacionados en el Anexo II,

SOLICITA
1.- En concepto de ANTICIPO DE AYUDA FINANCIERA para el cuatrimestre indicado de acuerdo al art.35 del del R(UE) 2017/891 y art. 11
del R(UE) 2017/892, el pago de la cantidad (en letra) de __________________________________________________________
________________________________________________________________ euros, (_____________ euros), que su importe
sea ingresado en la cuenta, entidad y sucursal que constan en el cuadro de datos bancarios.
En ...................................................... a ..... de .......................... de 20.....
Firmado: ..................................................................
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, GANADERÍA Y PESCA”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad Control, gestión y seguimientos de las subvenciones y ayudas de agricultura, ganadería y pesca y las ayudas del R.D. 613/01. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a los Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura y Pesca
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados

MODELO 4. SOLICITUD DE ANTICIPOS DE AYUDA
FINANCIERA PARA PROGRAMAS OPERATIVOS de OPFH

REGISTRO

REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:
...........................................……………………………………………................................................. N.I.F.: .....................………………………………………
AÑO DE EJECUCIÓN
CUATRIMESTRE (Indicar 1º, 2º o 3º)

Anexo I
I) IMPORTES APROBADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS DEL AÑO DE EJECUCIÓN
- La Organización por mí representada tiene aprobado un Fondo Operativo para la anualidad ______ por Resolución de fecha __ /__ /____
del Titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Importe (Euros)
Valor de la Producción Comercializada del periodo de referencia (VPC)
Total Fondo Operativo Propuesto
Aportación Prevista FEAGA
Aportación prevista socios y/o O.P.
Actuaciones no incluidas en el programa operativo parcial de la AOP
Fondo Operativo para actuaciones no incluidas en el PO parcial de la AOP
Aportación Prevista FEAGA - OPFH
Aportación prevista socios - OPFH.
Actuaciones del programa operativo parcial de la AOP
Importe participación en el programa operativo parcial AOP (Gestionado en
cuenta bancaria única y exclusiva a nombre de la AOP)
Aportación Prevista FEAGA – AOP (procedente del FO aprobado para la OP)
Aportación prevista socios – AOP (procedente del FO aprobado para la OP)

-

Importe (Euros)

Importe (Euros)

Las contribuciones al Fondo Operativo en el cuatrimestre solicitado ascienden a _____________________ euros.
(Nota: En el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, el importe de las contribuciones al Fondo Operativo ha de ser como mínimo igual al
importe del anticipo solicitado).

II) LÍMITES DEL IMPORTE DEL ANTICIPO DE AYUDA A SOLICITAR


GASTOS PREVISTOS DEL CUATRIMESTRE PARA EL QUE SE SOLICITA EL ANTICIPO: _______________Euros.



LÍMITE MÁXIMO DEL ANTICIPO: EL 50, 60 o 100 % DE LOS GASTOS PREVISTOS: _______________Euros.



LÍMITE MÍNIMO DEL ANTICIPO: 20% DE LA AYUDA APROBADA: _______________Euros.



LÍMITE MÁXIMO DEL ANTICIPO: 80% DE LA AYUDA APROBADA: _______________Euros.

El Anticipo solicitado cumple con los límites máximos y mínimos establecidos:
Si
No
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados

MODELO 4. SOLICITUD DE ANTICIPOS DE AYUDA
FINANCIERA PARA PROGRAMAS OPERATIVOS de OPFH

REGISTRO

REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:
...........................................……………………………………………................................................. N.I.F.: .....................………………………………………
AÑO DE EJECUCIÓN
CUATRIMESTRE (Indicar 1º, 2º o 3º)

III) LIMITE MÁXIMO ANUAL DE ANTICIPOS DE AYUDA Y PAGOS PARCIALES:
ANTICIPOS SOLICITADOS
(Incluyendo el de la solicitud actual)
I1 = CUATRIMESTRE 1º

IMP0RTES (euros)

% SOBRE AYUDA DEL FONDO
OPERATIVO APROBADO

 20%1 DE (b)

............% (I1/b*100)

1

............% (I2/b*100)

1

 20% DE (b)

............% (I3/b*100)

2

 80% DE (b)

............% (IT/b*100)

LÍMITES

% SOBRE AYUDA DEL FONDO
OPERATIVO APROBADO

 20%1 DE (b)

............% (AP1/c*100)

 20%1 DE (b)

............% (AP2/c*100)

 20%1 DE (b)

............% (AP3/c*100)

 80%2 DE (b)

............% (APT/b*100)

 80%2 DE (b)

........% (IT+ APT)/b* 100)

 20% DE (b)

I2 = CUATRIMESTRE 2º
I3 = CUATRIMESTRE 3º
IT = TOTAL ANTICIPOS SOLICITADOS
AYUDAS PARCIALES SOLICITADAS

LÍMITES

IMP0RTES (euros)

AP1 = PERIODO (Del .........../.........../..............
al .........../.........../..............)
AP2 = PERIODO (Del .........../.........../..............
al .........../.........../..............)
AP3 = PERIODO (Del .........../.........../..............
al .........../.........../..............)
TOTAL AYUDAS PARCIALES SOLICITADAS
(APT)
TOTAL AYUDAS PARCIALES Y ANTICIPOS
(IT + APT)
(b) AYUDA APROBADA
1
2

En cumplimiento del artículo 23.1 del RD. 533/2017.
En cumplimiento del artículo 12 del R (UE) 2017/892.

IMPORTE DE ANTICIPO DE AYUDA FINANCIERA A SOLICITAR _________________________Euros.

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

En ...................................................... a ..... de .......................... de 2.....

Firmado ....................................................................
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados

MODELO 4. SOLICITUD DE ANTICIPOS DE AYUDA
FINANCIERA PARA PROGRAMAS OPERATIVOS de OPFH

REGISTRO

REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:
...........................................……………………………………………................................................. N.I.F.: .....................………………………………………
AÑO DE EJECUCIÓN
CUATRIMESTRE (Indicar 1º, 2º o 3º)

Anexo II
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS
EJERCICIO 2017 (márquese con una X lo que proceda en cada caso)

DOCUMENTOS
Poderes y N.I.F. del representante legal de la entidad.
a) Aportaciones directas de los socios
Certificado del Presidente de la O.P. en el que se declara que las contribuciones de los socios se han recaudado con arreglo al Plan Financiero de la OP en el período
para el que se solicita la ayuda.
Listado de socios de la OP con el importe de las aportaciones para ese periodo de cada uno de ellos y conforme a la base de cálculo de las mismas declarada en el Plan
Financiero
Cuenta bancaria exclusiva para el PO de la OP.
Copia del extracto bancario de la cuenta Fondo Operativo, firmado y sellado por la entidad, donde se haya realizado la transferencia o ingresos previos correspondiente a
la contribución financiera de los socios.
Justificación para OP con Gestión Mediante Contabilidad Específica Auditada. Art.24.3. RD 533/2017
Documentación que permita verificar los movimientos del fondo operativo para el periodo al que se refiere la solicitud de anticipo, copia del extracto/s bancario/s,
firmados y sellados por la entidad, donde se haya realizado la transferencia o ingresos previos correspondiente a la contribución financiera de los socios.
b) Contribuciones de la OP
Certificado del Presidente de la O.P. donde se indique la aportación de la propia OP conforme al Plan Financiero aprobado.
Copia del extracto bancario donde se haya realizado la transferencia o ingresos previos (en la cuenta corriente fondo operativo, u otra, en caso de contabilidad especifica
auditada) correspondiente a la contribución de la OP. (De importe igual al anticipo solicitado.)

EN CASO DE HABER RECIBIDO ANTICIPO DE AYUDAS EN CUATRIMESTRES ANTERIORES
Extracto de la cuenta bancaria del Fondo Operativo, sellada por la entidad financiera, o en caso de contabilidad específica auditada, identificación de los pagos de los
gastos imputados al programa operativo en las cuentas financieras de la OP y en la/s cuenta/s bancaria/s sellada/s por la/s entidad/es financiera/s
Relación de facturas (o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil) de proveedores y suministradores correspondientes a los pagos
efectuados, identificando cada factura y cada documento de pago con la medida, acción, actuación, inversión y concepto de gasto, a la que corresponde según el
Programa Operativo aprobado. Esta información deberá presentarse en soporte papel e informático de acuerdo con las especificaciones recogidas en el Anexo III, y en
formato hoja de cálculo.
Nota 1: Se presentará con la solicitud, en papel, original o copia compulsada, ordenada e indexada hasta nivel concepto, de las facturas “selladas” (con el nombre de la
OP e imputación a la Ayuda Comunitaria del F.O. del año correspondiente) y de los documentos de pago de las mismas, relacionadas en el Anexo III y en el mismo orden.
Nota 2: Se presentará con la solicitud, la misma “Documentación específica al tipo de actuación” relacionada en el Anexo II de la Solicitud de Ayuda Parcial.
Gastos de personal: relación del coste imputado al P.O. en el período con identificación del personal.

En ...................................................... a ...... de .......................... de 201.....

Firmado .......................................................................
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

ANEXO III. CUENTA JUSTIFICATIVA. ANUALIDAD 2017 PAGOS PARCIALES. – RELACIÓN DE CAMPOS









































Nº de Código de la Actuación
Inversión o concepto de gasto aprobado según Resolución DGADM
Importe aprobado según Resolución (€)
Forma de financiación (OP/socio)
Nº de Factura
Fecha Factura (dd/mm/aaaa)
Nº de Unidades
Unidad de medida (m2, horas, m.l., ha,...)
Nombre Proveedor
CIF/NIF Proveedor
Nombre Comprador
CIF/NIF Comprador
Beneficiario (1)
Nº de Factura/ Albarán (1)
Concepto (nombre comercial)
Descripción 1 (2)
Descripción 2 (3)
Ubicación exacta (4)
o Provincia
o Municipio
o Polígono
o Parcela
o Recinto
HAS. (5)
Base Imponible (€)
Descuento o Devolución (€)
IVA (€)
Total Factura (€)
Importe ejecutado y financiado en el Programa Operativo (sin IVA) del ejercicio actual (a)
Importe ejecutado en el ejercicio actual y a diferir a ejercicios posteriores (sin IVA)
Importe ejecutado procedente de ejercicios anteriores e imputado en el ejercicio actual (b)
Importe imputado al ejercicio actual (a) +(b)
Desviación del importe imputado respecto del aprobado
Tipo de justificante de pago (6)
Fecha de cargo en cuenta corriente del F.O. (dd/mm/aaaa)
Número de cuenta de pago del gasto/inversión, en caso de cuentas auditadas.
Observaciones (7)

Notas:
(1) Se indicará el beneficiario último de los bienes adquiridos, así como el documento de recepción del mismo. Por ejemplo: Caso de OP
suministradoras el socio al que se ha distribuido el bien; caso de Socio de la OP que a su vez es una sociedad con varios socios, el socio del
socio destinatario final del bien adquirido.
(2) Relación con la acción imputada al Programa Operativo (materia activa, nombre común del elemento adquirido, obra o instalación realizada,
elementos constitutivos, etc).
(3) Dependiendo del tipo de actuación se cumplimentará: Actuación 1.2.3 y Actuación 4.5.1: Nº de lote. Actuación 1.2.1. Nº de inscripción en el
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (R.O.M.A.). Actuación 2.1.2. , 2.1.3.y 2.1.5. y 2.1.7. Nombre del sistema de gestión de calidad implantado.
Actuación 3.1.2 y 3.1.5: Nº de identificación, nº de serie.
(4) Especificación de la ubicación exacta del gasto, tanto si es en las instalaciones de la OP como si es en una explotación (provincia, municipio,
polígono, parcela y recinto). En caso de efectuarse el gasto fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía se indicará además la Comunidad
Autónoma.
(5) Se indicará el nº de hectáreas afectadas con dos decimales
(6) Cheque, transferencia, pagaré u otros (especificar).
(7) En caso de contabilidad especifica auditada indicar el nº de cuenta desde donde se haya realizado el pago. En caso de cuenta única exclusiva y
para pagos que se imputen al FO de forma porcentual se indicará el nº de la cuenta auxiliar utilizada. Todos los pagos deberán estar
regularizados en la c/c del FO. antes de la presentación de la solicitud de ayuda.
(8) La suma del importe financiado e imputado al P. Operativo (sin IVA) debe coincidir por Medida/Acción Total Programa Operativo con los datos
facilitados en el cuadro de "GASTOS DE EJECUCION/FINANCIACION DEL PROGRAMA OPERATIVO", columna de "IMPORTE SOLICITADOFINANCIACION" de la Solicitud de Ayuda.

MODELO DE AVAL DE ANTICIPO DE AYUDA A LOS PROGRAMAS OPERATIVOS
Membrete y Dirección de la
Entidad Avalista

Nº de inscripción en el Registro Especial de Avales ___________

LA ENTIDAD __________________________________________________ con NIF: _____________ (en
adelante asegurador) y domicilio (a efecto de notificaciones) en ______________________ CALLE / PLAZA/ AVENIDA
______________________________________________________________ Nº_____ C.P. __________ y en su
nombre D. ___________________________________________________________ con N.I.F. _____________,
(nombre y apellidos de los apoderados)
con poderes suficientes para obligarla en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior
de este documento,
AVALA
A _____________________________________________________, con N.I.F. ______________, y domicilio (a
(nombre y apellidos o razón social del avalado)
efecto de notificaciones) en _________________ (__________) CALLE/PLAZA/AVENIDA ___________________
______________________________ Nº____ C.P. _________, en adelante Avalado, ante la CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS
DIRECTAS Y DE MERCADOS, hasta el importe de __________________________________________________
________________________________________________euros, ___________________ euros,
(importe en letra)

(importe en cifra)

en los términos y condiciones establecido en el REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 907/2014 DE LA COMISIÓN de 11
de marzo de 2014 por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los
productos agrícolas, en concepto de ANTICIPO DE AYUDA, CORRESPONDIENTE AL ___________ CUATRIMESTRE
(en letra)

DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA 2,01__, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento R(UE) 2017/891 y 2017/892,
de 13 de marzo de 2017, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos, que se puedan derivar
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 16 del
Reglamento de la Caja General de Depósitos aprobado por RD 161/1997 de 7 de febrero.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y
división y compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja de Depósitos de la Delegación Territorial de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía que corresponda, con sujeción a los términos
previstos en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos y en el Reglamento Delegado (UE) Nº 907/2014
de la Comisión de 11 de marzo de 2014..
En caso de impago se seguirá contra sus bienes mediante el procedimiento administrativo de apremio.
El presente Aval es de duración indefinida y permanecerá vigente hasta que el órgano a cuya disposición se constituya,
resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación.
El presente AVAL ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número: ___________________.
En _______ a ____ de _______ de___________
Razón social de la entidad.
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 de Código:

MODELO CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA ANTICIPO DE AYUDA A LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS.
Membrete y Dirección de la
Entidad Aseguradora

CERTIFICADO Nº ____________

LA ENTIDAD ___________________________________________ con NIF: _____________ (en adelante asegurador)
y domicilio (a efecto de notificaciones) en _____________________ (____________) CALLE / PLAZA/ AVENIDA _______
______________________________________________________________ Nº____ C.P. _______ y en su nombre
D. ______________________________________ con N.I.F. _____________,
(nombre y apellidos de los apoderados)
con poderes suficientes para obligarla en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de
este documento,
A S E G U R A
A __________________________________________________, con N.I.F. ______________, y domicilio (a efecto
de notificaciones) en ___________________ (____________) CALLE / PLAZA/ AVENIDA _______________
__________________________ Nº____ C.P. ___________, en concepto de tomador de seguro, ante la CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS
DIRECTAS Y DE MERCADOS, en adelante asegurado, hasta el importe de ____________________________________
______________________________________ euros, ___________________________ euros,
(en letra)
(en cifra)
en los términos y condiciones establecido en el REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 907/2014 DE LA COMISIÓN de 11 de
marzo de 2014 por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los
productos agrícolas, en concepto de ANTICIPO DE AYUDA, CORRESPONDIENTE AL ________________ CUATRIMESTRE
(en letra)

DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA 2.01__, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento R(UE) 2017/891 y R(UE)
2017/892, de 13 de marzo de 2017, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos, que se puedan
derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, ni dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 16 del Reglamento de la
Caja General de Depósitos aprobado por RD 161/1997 de 7 de febrero.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. Este
seguro de caución se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusión
y división.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja de Depósitos de la
Delegación Territorial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía que corresponda, con
sujeción a los términos previstos en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos y en el Reglamento Delegado
(UE) Nº 907/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014.
En caso de impago se seguirá contra sus bienes mediante el procedimiento administrativo de apremio.
El presente Seguro de Caución es de duración indefinida y permanecerá vigente hasta que el órgano a cuya disposición se
constituya, resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación.
En _______ a ____ de _______ de___________
Firmas de los apoderados.
Asegurador.

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

Fecha:

Número de Código:

