Modelo 10

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

INFORMACIÓN A LA PERSONA SOLICITANTE DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

DE LA APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Nº de expediente:_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE

SEXO

N.I.F. /D.N.I/ N.I.E.
H

M

RAZÓN SOCIAL

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/ DE LA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

SEXO

N.I.F. /D.N.I/ N.I.E.
H

M

DENONMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Reglamento 1828/2006,de la Comisión de 8 de diciembre de 2006,
se le remite copia del Acuerdo de propuesta de concesión de la subvención (Modelo 9.3), dictado por el
Consejo General de Cooperación de la provincia de __________________, con fecha de ___de____de______, relativo a
su participación en las ayudas previstas en la Orden de 14 de junio de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, gestionadas por los Grupos de Cooperación, en el marco de las
categorías de gasto 57 y 58 del Programa Operativo FEDER de Andalucía, con objeto de que los beneficiarios estén
informados de los requisitos que se indican a continuación:
–

El plan de financiación expresado en las condiciones económicas.

–

El plazo límite de ejecución de la actuación.

–

Las condiciones específicas, relativas a los bienes entregados o los servicios prestados en el marco de la
actuación.

–

La información financiera y de otro tipo que se ha de conservar y comunicar.

–

La normativa a aplicar.

Al objeto de asegurar que ha sido informado al respecto, será necesario la firma de la copia con el RECIBí y su remisión
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_ _/_ _- _ _/_. _ _ _. _/_ _ _
al Grupo Coordinador.

RECIBÍ:
Para hacer constar que D/ª_____________________________________________________________________con DNI
núm._________y en su condición de ______________________________________________
de la persona o entidad

destinataria de esta notificación, ha recibido la información arriba expresada, con fecha

________de _____de

Fdo.: D./ª________________________________________

REGISTRO DE SALIDA GRUPO
COORDINADOR NÚMERO: _ _ _ _ _ /
__
Fecha de salida: _ _ / _ _/ _ _

