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ANEXO IV 

 
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

 

 
El solicitante………………………………………………………………………...……con N.I.F./C.I.F. …………………............ 

Y con representante: ……………………………………………………………………..con N.I.F .............................................. 

 

Con la siguiente dirección, a efectos de notificación. 

Entidad: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Persona de contacto: …………………………………………………………………………………………….............................. 

Dirección: ……………………………………………………………… Localidad…………………………………………………... 

Municipio:…………………………………………………... C.P.:………………….. Provincia: …………………………………… 

Teléfono: ……………………… Fax: ………………............ e-mail: …………………………………….................................… 

EXPONE: 

Que a la vista de la Resolución ………………………………………………………………………………………………………. 

ACEPTA: La subvención concedida para llevar a cabo el proyecto denominado:  

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

Para lo cual, de conformidad con la normativa de aplicación 

 DECLARO: 

Tener capacidad administrativa, financiera y operativa para la realización y justificación de la actividad 

subvencionada conforme a las bases establecidas. 

Que se ha comunicado que la cofinanciación europea y que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de la 

inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades 

señaladas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (RDC) 

Que se ha comunicado que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable. 

Que ha sido informado de la obligación de llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable 

adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación. 

Que ha sido informado que debe aplicar medidas antifraudes eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión 

destinadas a evitar la doble financiación, las falsificaciones de documentos y otras prácticas que evidencien 

riesgos de fraude. 

Que ha sido informado del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de la propiedad, naturaleza, 

condiciones y objetivo de las inversiones subvencionadas durante un plazo de cinco años señalados en el artículo 

71 del RDC. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en 

 
 

a 
 

de 
 

de 201. 

 (En caso de representantes mancomunados, firma de todos los que ostenten esta potestad) 

 

DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA


	El solicitante: 
	con N.I.F./C.I.F: 
	Y con representante: 
	con N.I.F: 
	Entidad: 
	Persona de contacto: 
	Dirección: 
	Localidad: 
	Municipio: 
	C.P: 
	Provincia: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	e-mail: 
	Que a la vista de la Resolución: 
	En caso de representantes mancomunados, firma de todos los que ostenten esta potestad: 
	a: 
	de: 
	BotónImprimir1: 
	BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 
	CasillaVerificación1: 0



