COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EMPRESA
Nombre y apellidos:
NIF.:
Domicilio:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………

En relación a la solicitud de ayuda presentada ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, al amparo de la orden de 23 de noviembre de 2017, por la que aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader
en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
convocatoria de 2020 aprobada mediante Resolución de 13 de octubre de 2020, para la intervención:
Denominación del proyecto:
Nº de Expediente:

....................................................................................................
……………………………………

Me comprometo a darme de alta en la actividad objeto de la subvención y estimo que el tipo de
empresa y el tamaño de la misma será el siguiente:
Empresa Autónoma
Empresa asociada
Empresa Vinculada
Efectivos (UTA)

Volumen de negocios

Balance general

Para que conste, a efectos de lo previsto en el apartado 1. m) del artículo 19 de la citada orden, firmo
la presente declaración.
En........................, a........... de ...................................... de 20….

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

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 un fichero automatizado “Grupos
de Desarrollo Rural”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada tramitación
de las subvenciones solicitadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Leader financiadas por la submedida 19.2 del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
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 Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Tabladilla, s/n 41071 Sevilla.

