Unión Europea
Fondo Europeo de Pesca

F.E.P.

ANEXO II
MODELO PARA EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN

D. ..............................................................................., c on D.N.I. nº . ...................... , en representación de la entidad..........................................................................................., con C.I.F . .................................... y domicilio social en la calle
............................................. ...................... nº ............., de la localidad de ............................................................, municipio
de .........................................., D.P. .................... ; teléfono ....................., y fax ......................... ;
EXPONE:
Que habiendo ejecutado y pagado la cantidad de……………......……………… euros del proyecto de inversión denominado
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… de
conformidad con la orden por la que se convocan para 2014 las subvenciones a proyectos adecuados a los criterios fijados en los
Planes Estratégicos Zonales para el desarrollo sostenible de las zonas costeras.
SOLICITA:
Se proceda al ab ono de la subvención concedida, aportándose para ello los justificantes acreditativos de haber ej ecutado
y pagado la c itada i nversión, conf orme a lo previsto en la orden por la que s e c onvocan para el ej ercicio 2014 l as s ubvenciones
destinadas a fina nciar los proyectos que se ad ecúen a los criterios fijados en lo s Planes Estratégicos Zonales de los Grupos de Acción Costera existentes en el ám bito de l a Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco del Eje 4 “Desarro llo sostenible de la s
Zonas de Pesca”, cofinanciadas por la Un ión Europea a través d el Fondo Europeo de la Pesca (FE P), y se aprueban las b ases que
han de regir la misma.
En ..............................................., a .......de .............................. de 2014

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

Sello y firma del beneficiario
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RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
(un anexo por capítulo)

BENEFICIARIO:
Título del Capítulo:

Empresa acreedora

FECHA INICIO INVERSIÓN: …../…../…..FECHA EN CURSO/FINAL: ..../…../…..
Coste previsto del Capítulo:

Fecha factura

Objeto (breve descripción)

Importe sin
IGIC

Forma pago

Fecha pago

Pagos efectuados

TOTAL

Forma de pago: 1) Banco; 2) Cheque; 3) Al contado; 4) Otros (a precisar). Indicar en la columna sólo el Nº correspondiente.
Fecha de pago: Debe indicarse la relativa al pago efectivo y no la fecha de vencimiento.
Pagos efectuados: Importe con IGIC.
Fecha:......................................
Firma y sello del Beneficiario:....

2 de 2

