
          

 

C/ Cra. Cuenca-Tragacete, Km. 21- 16140- Villalba de la Sierra - CUENCA, España - Teléfono/Fax: 969 23 2767 
- Correo electrónico: cedercam7@local.jccm.es - 

 

  
 D/Dña. ……………………………………………….,  con D.N.I. nº ……………………………….., 
representante legal de la Entidad ………………………………………………………,  con C.I.F.:  
………………….y domicilio en C/ ………………………………………  , de ………………………………  
(Cuenca), para el cual se solicita ayuda al amparo del Programa Comarcal de Desarrollo Rural para la aplicación en 
la Serranía de Cuenca del Eje 4 (Leader) del PDR de Castilla-La Mancha. 
 
Acepto los siguientes COMPROMISOS: 

  
� COMPROMISO DE CONTABILIDAD 

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial. 

 

� COMPROMISO DE RESPETAR EL DESTINO DE LA INVERSIÓN, DURANTE , AL MENOS, 5 AÑOS POSTERIORES AL    
ÚLTIMO PAGO DE LA AYUDA. 
Me comprometo a mantener durante un mínimo de cinco años desde el último pago de la ayuda la actividad de la inversión:                                    
“ ………………………………………………………………………………….”,  que pueda ser objeto de una ayuda del Programa 
Comarcal de Desarrollo Rural para la aplicación en la Serranía de Cuenca del Eje 4 (LEADER) del PDR de Castilla-La Mancha.. 

 

� COMPROMISO DEL PROMOTOR DE PERMITIR EL CONTROL DEL EXPEDIENTE DURANTE CINCO AÑOS. 
Me comprometo a poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de la Unión Europea o de los Órganos de Control 
establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años 
siguientes al último pago de la ayuda, según mecanismos de control establecidos y en particular los recogidos en el Reglamento (CE) 1698/2005, 
del Consejo y en el Reglamento (CE) 1975/2006, de la Comisión. 
 

� COMPROMISO DE CREACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
Me comprometo a contratar  o mejorar las condiciones de contratación de los siguientes trabajadores en la inversión objeto de las ayudas del 
Programa Comarcal de Desarrollo Rural para la aplicación en la Serranía de Cuenca del Eje 4 (LEADER) del PDR de Castilla-La Mancha. 
 
 CREACIÓN DE EMPLEO 

 
Trabajador (Hombre/Mujer) 

Edad 
<> 25 años 

Discapacidad Categoría 
Autonomo/eventual 

Tipo de contrato 
j. completa/temporal 

Duración Ampliación 
jornada 
(horas) 
 

1       
2       
3       

 Por creación se entiende: 
 1.- Aumento del número de efectivos contratados por el promotor 
 2.- Incremento de la jornada de trabajo 
 3.- Incremento del tiempo de trabajo a lo largo del año 
 

*En la justificación se presentarán las altas correspondientes en la seguridad social y copia de los contratos de trabajo. 
* Nuevo certificado de nivel de empleo. 

 
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE EMPLEO 

 
Trabajador (Hombre/Mujer),Edad (<> 25 años) 

Discapacidad Categoría 
Autonomo/eventual 

Tipo de contrato 
j. completa/temporal 

Duración 
 

1     
2     
3     

 Por consolidación se entiende: 
 1.- Mejora de condiciones de empleo (pasar de temporal a indefinido) 
 2.- Incremento de la duración del contrato (cuando a un contrato de un año se le aumenta la duración del contrato) 
 
* En la fase de certificación se presentará el certificado de nivel de empleo correspondiente 
 

� COMPROMISO DE PUBLICIDAD 
 
Me comprometo a dar a la ayuda concedida del Programa de Desarrollo Rural Leader 2007/2013, la debida publicidad, en los términos 
establecidos en el apartado 2.2. del Anexo VI del Reglamento  (CE) nº 1974/2006. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en……………….,  a ….. de ……..…….. de 20 

 
 
     

        Fdo:   
     D.N.I:  
 
DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado del cual será responsable la entidad gestora de la ayuda. La 
finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es la comprobación de los requisitos exigidos para esta línea de financiación. Al rellenar este 
formulario el solicitante está otorgando su consentimiento para que el Grupo pueda cederlos a los organismos responsables de las actividades de 
verificación y control del PDR de Castilla-La Mancha 2007-2013. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que usted podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de 
oposición dirigiéndose a cada una de las entidades citadas.                            


