REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA A LA FORESTACIÓN
PAGO A CUENTA
PAGO FINAL
(marque con una X lo que corresponda)

Nº de Expediente:

FS/ _ _ / _ _ _ _ / 1 8

DATOS DEL BENEFICIARIO

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4111

DNI/NIF/NIE:

Nombre:

Primer Apellido/Razón social:

Segundo apellido:

DATOS BANCARIOS*
Titular de la cuenta:
Código IBAN

Código Entidad

Código Sucursal

Dígito de Control

Número de cuenta

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

* El titular de la cuenta debe ser el beneficiario de la ayuda y se compromete a mantener la cuenta abierta hasta el final del proceso de gestión de la ayuda

En su condición de beneficiario de la ayuda a la forestación,
EXPONE:
1. Que se han realizado las actuaciones objeto de ayuda que se detallan en el Informe de finalización de los trabajos
de forestación y que se resumen a continuación:
UNIDADES DE OBRA PARA LAS QUE SE SOLICITA EL PAGO
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

UNIDADES

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (€)

(Obligada cumplimentación)

(Obligada cumplimentación)

ha

€

%

€

2. Protectores

ud

€

3. Cerramientos

m

€

4. Cortafuegos

ha

€

5. Puntos de agua

ud

€

6. Vías de acceso

km

€

1. Preparación del terreno, adquisición de planta y plantación
*Bonificación por categoría de la planta

TOTAL SOLICITADO

€

2. Que SÍ
NO
(marque con una X lo que corresponda) ha formalizado una cesión de los derechos de cobro de la
ayuda a la forestación a favor de:
____________________________________________________________________________________________
(nombre y apellidos o razón social)
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE PAGO
(Marque con una X lo que corresponda)

Informe de finalización de las actuaciones objeto de la ayuda
Medición digital de los rodales realizados, en formato SHP, sobre el sistema de coordenadas ETRS 1989 y con huso 30
Documentos que acreditan la procedencia y características de las plantas o partes de plantas empleadas (certificado patrón y
pasaporte fitosanitario)
Fotografía del panel o de la placa informativa permanente con los datos para su geolocalización exacta, así como el nombre de
la web profesional, cuando proceda
Memoria Técnica de la forestación actualizada, cuando proceda
Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4111

Plano de los rodales y obras complementarias realizados, a escala, 1:10.000 o superior
En caso de haberse hecho valer el criterio de “integración laboral de personas con discapacidad” para la concesión de la ayuda:
Copia de la vida laboral de la empresa. En el caso de personal contratado a través de Empresas de Trabajo Temporal,
copia de la factura del mes inmediatamente anterior a la citada fecha y documentación soporte que evidencie la
contratación de personal discapacitado.
Cuando proceda, copia de la resolución por la que se declara que la empresa tiene reconocida la no sujeción a la
obligación.
Cuando la beneficiaria sea una entidad local, certificación del órgano competente acreditativa de que en los procesos para
la provisión de puestos de trabajo se ha realizado la correspondiente reserva legal para su cobertura por personas con
discapacidad.
Cuando el beneficiario sea una persona física o jurídica o comunidades de bienes que carezcan de trabajadores por cuenta
ajena, “Declaración responsable sobre integración laboral de personas con discapacidad”
Cuando la beneficiaria de la ayuda sea una entidad local, además de los documentos relacionados anteriormente:
Certificado – Cuenta justificativa de la entidad local beneficiaria.
El que proceda de los siguientes:
Copia de las certificaciones de obligaciones reconocidas u otros documentos de valor probatorio equivalente
incorporados en la relación de gastos.
Copia de las facturas pagadas y de la documentación acreditativa del pago.
Certificado acreditativo de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y frente a la Seguridad Social, si se opone a que lo
obtenga directamente la Administración

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
-

Que reúne los requisitos establecidos para poder ser beneficiario de la ayuda, dispone de la documentación que así lo
acredita y ha mantenido su cumplimiento hasta la finalización de la obra que subvencionada.

-

Que todos los datos reseñados y contenidos en la presente solicitud y documentación adjunta son ciertos.

-

Que no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

-

Que no se le ha sido concedido una subvención incompatible con la que solicita el pago.

-

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

-

Que no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de
Castilla y León.
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AUTORIZACIÓN:
 NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que obtengan
directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la
información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la
resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto, punto 1, letra e) de la
orden de convocatoria, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el
artículo 23 de la Orden FYM/399/2015, de 12 de mayo, y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de la Oficina Virtual del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto, punto 1, letra k) de la orden de convocatoria.

En consecuencia,
SOLICITA el pago final
pago a cuenta
correspondiente a dichos trabajos.

(marque con una X lo que corresponda)

del importe de la ayuda

En ________________________________________, a _____ de _____________ de 201___
El beneficiario / representante
(táchese lo que no proceda)

Fdo.: __________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal
contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero denominado “Ayudas cofinanciadas FEADER - DGMN” para su tratamiento por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad “Tramitación, gestión, control, resolución y pago de las solicitudes de ayudas cofinanciadas por el FEADER” en el
ámbito de la Dirección General del Medio Natural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Asimismo, se informa que los datos podrán ser cedidos a la Consejería
de Agricultura y Ganadería y que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General del Medio Natural en los modelos aprobados por Orden
PAT/175/2003, de 20 de febrero.

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ________________________________________________________________________________________
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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