D1

Solicitud de ayuda

D2

Proyecto técnico y memoria valorada según modelo
publicado por el GALP

D3

Copia D.N.I. cuando no se autorice la consulta interactiva

D4

Certificado de empadronamiento

D5

Tarjeta de identificación fiscal

D6

Documento de constitución de la entidad y estatutos
inscritos en el correspondiente registro oficial.

D7

Acreditación de la representación

D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

Acreditación de la titularidad del bien sobre el que se
solicita la ayuda
Acreditación de la titularidad de la explotación del bien
sobre el que solicita la ayuda
Modelo de domiciliación bancaria en caso de nuevo
perceptor
Declaración sobre el tamaño de la empresa y documentos
justificativos
Informe de la oficina de supervisión de proyectos
Certificado de estar al corriente en la obligaciones
tributarias y de la seguridad social
Compromiso de ejecución asumido por cada miembro de
la entidad y cuota de participación
Justificación de la inclusión de la actividad en el plan de
producción y comercialización

D16

Presupuestos de ejecución

D17

Tres ofertas de diferentes proveedores si es el caso

D18
D19
D20
D21
D22

D23

Documentos que acrediten los datos requeridos para el
cálculo de los criterios de selección
Proyecto técnico suscrito por técnico competente y visado
colegial.
Estudio económico financiero suscrito por técnico
competente
Certificado de antecedentes penales
Acreditación del cumplimiento de la normativa
comunitaria, estatal y autonómica que afecte al objeto de
la ayuda.
Acta del órgano competente o certificado de la persona
que ejerce las funciones de secretariado donde conste el
acuerdo de solicitar la subvención y el compromiso de
realizar la actividad, así como de cumplir las obligaciones
establecidas en la orden

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

COFRADÍAS

ENTIDADES PÚBLICAS

AGRUPACIÓN DE ENTIDADES O
PERSONAS

COMUNIAD DE BIENES, SOCIEDAD
CIVIL

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE
LUCRO, FUNDAIÓN

PERSONA JURIDICA S.L., S.A.

PERSONA FÍSICA

DOCUMENTOS QUE PRESENTA JUNTO CON LA
MEMORIA. Han de presentarse los documentos de la lista
según la columna que corresponda. Marque con una X los
documentos que aporta. Los que falten habrán de ser
aportados con posterioridad.

