SOLICITUD DE SUBROGACIÓN
D……………………………………………..en
representación
de
…………………………………………………………………………………………….
,
titular
de
una
ayuda
concedida
por
el
Grupo
de
Acción
Local……………………………………………………………………………………,
para el proyecto……………………………………………………..............................,
Teniendo
en
cuenta
que
(
motivación
de
la
subrogación)………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………

SOLICITA le sea autorizada por ese Grupo la subrogación del proyecto y la
ayuda
que
tiene
concedida
a
favor
de
……………………………………………………………………………………………
…………………………..
Representado
por…………………………………………………………………………………………
…………..
Por la presente, se DECLARA QUE :
•

Por parte de la entidad SUBROGANTE, se ceden a la SUBROGADA,
todos los derechos y obligaciones derivados de la titularidad del
proyecto en cuestión.

•

La entidad SUBROGADA ………………………………………….....),
se compromete a aceptar, a partir de la fecha en que se apruebe la
subrogación por el Grupo, todos los derechos y obligaciones que se
deriven de la titularidad del expediente.

•

Por
parte
de
la
entidad
SUBROGADA
(………………………………………………………………………..)
se cumplen todos los requisitos establecidos en el régimen de ayudas
para ser titular de una ayuda con cargo a la estrategia de desarrollo
gestionada por el Grupo.

•

Por ambas partes se comprometen a poner a disposición del grupo toda
aquella documentación que le sea requerida, relacionada con la
subrogación que mediante la presente se solicita.

•

Por ambas partes se declara que es su voluntad el alcanzar el presente
acuerdo, con total libertad y con el conocimiento pleno de los derechos
y obligaciones que el mismo conlleva.

Documentación aportada por la parte subrogada:
Acreditación de la personalidad del titular.
Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes
del proyecto.
Cuentas de resultados anuales.
Certificado de vida laboral
Certificados de Hacienda y Seguridad Social
Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas.
Y para que así conste a los efectos de formalizar la subrogación relativa al
expediente nº ……………….. se firma la presente

En …………………..a…….de………..de.2.0—

POR LA ENTIDAD
SUBROGANTE

Fdo________________

POR LA ENTIDAD
SUBROGADA

Fdo_____________

PRESIDENTE DEL GRUPO DE ACION LOCAL___________________________

