Modelo 8
No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a
continuación, abra el archiv o de nuev o. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

Declaración responsable de tener las características de “empresa de mujeres” y/o de “empresa de
jóvenes”

Nº de solicitud: _ _ _ _
Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita la subvención

Código GDR

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Razón social:

N.I.F

Provincia

Nombre

DNI/NIE/NIF

En su caso, datos del representante legal:
1º Apellido

2º Apellido

2. DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La/s persona/s abajo firmante/s DECLARA/N, bajo su expresa responsabilidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis. 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que cumple los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder a la subvención o ayuda, que dispone de la documentación
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente
a dicho reconocimiento o ejercicio y que son ciertos cuantos datos figuran en la presente declaración, así
como en la documentación adjunta y expresamente la empresa a la que representa cumple los requisitos y
acredita la condición de empresa de mujeres y/o jóvenes según lo expuesto a continuación:
No se pude mostrar la imagen
v inculada. Puede que se hay a
mov ido, cambiado de nombre
o eliminado el archiv o.
Compruebe que el v ínculo
señala al archiv o y
ubicaciones correctos.

Empresa de mujeres por titularidad (al menos, el 51% de las personas titulares son mujeres o la empresa tiene sólo

dos titulares y uno de ellos es mujer).
No se pude mostrar la imagen
v inculada. Puede que se hay a
mov ido, cambiado de nombre
o eliminado el archiv o.
Compruebe que el v ínculo
señala al archiv o y
ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen
v inculada. Puede que se hay a
mov ido, cambiado de nombre
o eliminado el archiv o.
Compruebe que el v ínculo
señala al archiv o y
ubicaciones correctos.

Empresa de mujeres por participación (la empresa está participada, al menos, al 51% por mujer/es).

Empresa de jóvenes por titularidad (al menos, el 51% de las personas titulares son jóvenes o la empresa tiene sólo

dos titulares y uno de ellos es joven).
No se pude mostrar la imagen
v inculada. Puede que se hay a
mov ido, cambiado de nombre
o eliminado el archiv o.
Compruebe que el v ínculo
señala al archiv o y
ubicaciones correctos.

Empresa de jóvenes por participación (la empresa está participada, al menos, al 51% por persona/s joven/es)

REGISTRO DE ENTRADA GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _ _/ _ _

Modelo 8
Nº de solicitud: _ _ _ _
3. DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,a

de

de

(Representante/s Legal/es)

Fdo:

SR./A PRESIDENTE/A DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE
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, se le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de ese documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamientos de dichos datos tienen
como finalidad la gestión de proceso de solicitud de concesión de ayudas y pago de las subvenciones otorgadas, autorizando al Grupo a ceder
los datos consignados en la presente solicitud, a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural con la finalidad de controlar el
proceso de solicitud, concesión y el pago de la subvención solicitada.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo
un escrito al Grupo de Desarrollo Rural al que se dirige la solicitud.

REGISTRO DE ENTRADA GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _ _/ _ _

