Modelo 8

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 ayuda

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

Modelo 8
Nº de solicitud: _ _ _ _

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

En

,a

de

de
(Representante Legal)

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
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, a un fichero
automatizado que tiene como finalidad la tramitación de las subvenciones solicitadas, así como la gestión y ejecución
de las actuaciones que realicen los Grupos de Desarrollo Rural en aplicación del enfoque Leader, 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 concesión y el pago de la subvención solicitada. Así mismo, se
informa que los datos se publicarán con arreglo a los Reglamentos (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de marzo y
(CE) nº 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación
de las Comunidades y de los Estados Miembros, para salvaguardar los intereses financieros de las Comunidades.

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

