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A1.  Solicitud de ayuda a inversiones en países de la U.E., dentro
del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.

1 DATOS DEL SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL CIF

DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO) TELÉFONO FAX

CÓD. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL CIF

DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO) TELÉFONO FAX

CÓD. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO

3 AYUDA SOLICITADA
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1547/2011, de 31 de octubre, por el que se regula la medida de
inversiones recogida en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola, y de la Resolución de ___, de la Directora de la
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVGFA), por la que se regulan determinado aspectos de la
solicitud de ayuda a esta medida, se formula la presente solicitud como empresa que produce y/o comercializa
productos del anexo XI ter, del RCE 1234/2007 (vinos, mostos de uva,...), producidos en territorio español, estando
su línea de actividad orientada a:

a) La producción y comercialización de productos del anexo XI ter, del RCE 1234/2007.

b) La comercialización (sin producción) de productos del anexo XI ter, del RCE 1234/2007, y éstos representan
más del 80% del volumen de su facturación.

c) La comercialización (sin producción) de productos del anexo XI ter, del RCE 1234/2007, y éstos representan
menos del 80% del volumen de su facturación (ESTA MODALIDAD NO TINE DERECHO A AYUDAS).

4 DATOS BANCARIOS
NOMBRE ENTIDAD BANCARIA POBLACIÓN

ENTIDAD OFICINA CONTROL Nº CUENTA

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Indicar una cuenta a nombre del solicitante, y si ésta no está ya disponible por el Organismo Pagador de Fondos
Europeos (AVFGA), presentar el modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado.

5 INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS REGISTRO DE ENTRADA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de
contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las
personas con discapacidad, declaro que la empresa solicitante cumple con la normativa sobre
integración laboral de personas con discapacidad y, en particular declara que:

Dispone de los siguientes trabajadores discapacitados (nº): ________.

No tiene trabajadores discapacitados.
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO

COMPETENTE

Está exenta de dicha obligación.
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6 DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE
1) Los datos indicados en la presente solicitud son ciertos, y puede ser desestimada si no está correctamente

cumplimentada, se incorporan datos falsos, erróneos o incompletos, o la documentación acreditativa que se adjunta
no permite comprobar fehacientemente los hechos declarados.

2) Conoce la normativa reguladora del presente régimen de ayudas.
3) No está incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario, señalada en el artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4) Como empresa solicitante, no se encuentra en situación de “dificultad”, de acuerdo con lo previsto en las directrices

comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.
5) El solicitante se compromete a facilitar las actuaciones de la administración, aportando la información pertinente y

permitiendo el acceso a sus instalaciones, a fin realizar las verificaciones y la ejecución de los controles que se
estimen necesarios.

6) El solicitante se compromete a cumplir lo establecido en el artículo 72, del RCE 1698/2005, de 20 de septiembre,
respecto a la durabilidad y mantenimiento de las inversiones, durante los 5 años siguientes a la fecha de decisión
de concesión de la ayuda.

7) El inicio de las actuaciones del presente proyecto de inversión es posterior a la firma de esta solicitud de ayudas.
8) El solicitante se compromete a alcanzar los objetivos previstos y a garantizar la financiación para toda la duración

del proyecto, sin otra ayuda económica de la UE que no sea la prevista en la presente solicitud.

7 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
a) Acreditación de la personalidad jurídica del solicitante.

b) Acreditación de los poderes de representación de la persona que firme la solicitud.

c) Modelo de domiciliación bancaria (en caso de ser necesario).

d) Memoria del proyecto de inversión para el que se solicita la ayuda (estructura según documento A.2).

e) Resumen de inversiones (según modelos A.3.1 y A.3.2).

f) Tres ofertas de diferentes proveedores, en el caso que el importe del gasto supere los 12.000 euros por
factura proforma y proveedor.

g) Modelo de declaración de la condición de PYME.

h) Licencia de actividad o puesta en funcionamiento de los establecimientos afectados por las inversiones. En
su defecto, copia de la solicitud oficial de dicho documento.

i) Ficha de financiación de las inversiones, por países (modelo A.4).

j) Información comercial (modelo A5).

k) Declaración de otras ayudas solicitadas/percibidas (modelo a.6).

l) Cuentas del último ejercicio contable cerrado, depositadas en el Registro Mercantil, antes de la presentación
de la solicitud de ayuda.

8 AUTORIZACIONES Y FIRMA

La firma de este documento implicará el consentimiento expreso para que la Conselleria de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua (CAPAA) pueda recabar de la Agencia Tributaria, o de la Tesorería General de la Seguridad Social,
la información del solicitante que estime necesaria en relación con esta solicitud.

Se autoriza a la CAPAA para obtener la información oportuna del Registro Voluntario de Representantes de la Comunitat
Valenciana, a fin de verificar la efectiva condición del representante de la entidad jurídica solicitante.

Los datos de carácter personal contenidos en este documento podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento
informático por este órgano administrativo, en el uso de las funciones que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos
de carácter personal (BOE nº 298, de 14/12/1999).

En ______________, a _____ de _________________ de 201__

Fdo: _________________________________ CIF: ______________

Cargo: __________________________________________________


	Texto1: 
	oficina: 
	control: 
	cuenta: 
	entidad: 
	trabajadores: 
	resolucion: 
	3_produccion: 
	1: Off
	2: Off
	0: Off

	5_dispone: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	7_doc: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off

	lloc: 
	dia: 
	mes: 
	any: 
	fiormado: 
	ciffe: 
	cargofec: 
	1_razon: 
	0: 
	1: 

	1_cif: 
	0: 
	1: 

	1_dom: 
	0: 
	1: 

	1_tel: 
	0: 
	1: 

	1_facx: 
	0: 
	1: 

	1_cp: 
	0: 
	1: 

	1_mun: 
	0: 
	1: 

	1_pro: 
	0: 
	1: 

	1_mail: 
	0: 
	1: 



