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Espacio reservado para registro administrativo

SOLICITUD DE PAGO
AÑO ANUALIDAD

Nº EXPEDIENTE

TÍTULO DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA:

Solicitante
Nombre / Razón Social

N.I.F.

Representante legal:
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre

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

Anticipo :

Municipio

Sí

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

CP

Provincia

No

Aval: Sí

No

Exonerado

Se adjunta a la presente solicitud, los documentos que se relacionan a continuación (marcar lo que proceda y completar):
Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado así como con la de la Administración de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, y frente a la Seguridad Social, en el momento que la Consejería de Desarrollo Rural y Re cursos Naturales
realice las comprobaciones correspondientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Segurida d Social, y
no tener deudas con la Administración del Principado. (Deberán aportarse sólo cuando se haya ejercido el derecho de op osición a la consulta de

dicha documentación).

Acreditación de la personalidad jurídica del representante legal (deberá aportarse sólo cuando se haya ejercido el derecho de oposición a la
consulta de dicha documentación) y acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho (deberá aportarse siempre que la
representación no se acredite a través de un poder notarial o si el poder notarial no dispone de Código Seguro de Verificació n-CSV o disponiendo
de éste se haya ejercido el derecho de oposición a su consulta).
Declaración expresa y responsable de ayudas recibidas y/o solicitadas a otros organismos, públicos o privados, para la misma finalidad, y
compromiso de mantener actualizada dicha declaración. Si ha solicitado u obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas.
Aval.
En virtud de todo lo cual,

SOLICITA:
El pago de

En

euros correspondientes a la anualidad

a

de

de

Firma del solicitante y sello,

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

