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Espacio reservado para registro administrativo

SOLICITUD DE PAGO DE SUBVENCIÓN
(Reglamento (UE) 508/2014 y 1303/2013)
Resolución de 13 de abril de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas para la adaptación de la
flota pesquera asturiana, dentro del marco operativo del FEMP (Fondo Europeo Marítimo de la Pesca).
Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre
Fax

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

N.I.F.

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Fax

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Nº

Localidad

Bloque

Municipio

Piso

Puerta

CP

Provincia

SOLICITA el cobro de la ayuda concedida por Resolución de
nº

Esc.

de

de 20

, correspondiente al expediente

a cuyo fin acompaña la siguiente documentación:

DECLARANDO, bajo su responsabilidad:
>

Que todos los datos y documentos que acompañan a esta solicitud son ciertos.

>

Que NO ha solicitado ni percibido ayudas para el mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o internacional, público o
privado.

EN EL CASO AFIRMATIVO, INDICAR LAS AYUDAS SOLICITADAS O CONCEDIDAS:
Organismo

En

Cuantía de la inversión

a

de

Cuantía concedida

€

€

€

€

de

Firma

Fdo.:
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado
de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

