Modelo 22

Propuesta de anticipo
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita el anticipo

Código GDR

1. DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE DEL ANTICIPO
1º Apellido

2º Apellido

Razón social:

Nombre

N.I.F.

N.I.F.

Provincia

Nombre

N.I.F.

En su caso, datos del representante legal:
1º Apellido

2º Apellido

2. DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD
Denominación

3. PROPUESTA, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Con fecha _____de___________de _________ , a el/a la solicitante indicado/a, le fue concedida la subvención solicitada y
formalizada mediante la firma del contrato el pasado día _____ de ________________de _________.

Con fecha _____de___________de _________ , presenta solicitud de anticipo relativa a la subvención para la ejecución de la
intervención propuesta, con las siguientes cuantías:

Inversión Total: __________________________ €

20% = ____________________ (2009-2013)

Suvención Concedida: ___________________________€

50% = ____________________ (2009-2011)

Comprobandose que el importe del anticipo solicitado no supera el máximo posible y que se ha constituido la garantía de forma
correcta, según lo establecido en la Instrucción de 15 de octubre de 2009 y el Procedimiento de Gestión y Control del Plan de

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

Modelo 22
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
3. PROPUESTA, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Actuación Global, el Grupo de Desarrollo Rural informa favorablemente y propone la concesión del anticipo por
_____________________€, para el expediente nº _____________________.

En

,a

de

de

(Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural)

Fdo:

SR./A PRESIDENTE/A DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE

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

