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SOLICITUD DE PAGO
PROMOCIÓN DE VINO EN TERCEROS PAÍSES ORGANISMOS PÚBLICOS DE ÁMBITO NACIONAL

Marque lo que proceda

SOLICITUD DE PAGO INTERMEDIO
SOLICITUD DE SALDO

BENEFICIARIO:
NIF:
EXPONE
Que con fecha (DD/MM/AAAA)

se resolvió la concesión de una ayuda para la promoción en los

mercados de terceros países incluida en el programa de apoyo destinado al sector vitivinícola a favor del ICEX.
La presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma
directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados
telemáticos. No Obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces
la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Que acompaña los siguientes documentos
Informe resumen de las acciones promocionales desglosadas en actividades
Estado financiero recapitulativo
Informe de evaluación de los resultados obtenidos

Las facturas y justificantes de los pagos realizados
Cuadro repertoriado de las facturas

El extracto bancario de la cuenta única

Informe de auditoría

Justificación de gastos:
Gastos de personal:contrato de trabajo y tablas horarias o certificado de responsable de personal.
Gastos generales: certificado del beneficiario
Gastos alojamiento, manutención y comidas colectivas: Facturas y Billetes
Declaración responsable material promocional
Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro
Declaración responsable de no haber solicitado ayudas incompatibles.
SOLICITA
El pago correspondiente al

cuatrimestre/saldo, ascendiendo los gastos realizados y justificados a

€. El abono se realice en la cuenta presentada como cuenta única.

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Correo Electrónico:

FIRMA

SR PRESIDENTE DEL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA O.A.
El interesado se compromete a garantizar la exactitud de los datos reflejados, la autenticidad de los documentos
aportados y el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda.

