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Nombre o razón social: Apellidos: 

Domicilio (Calle o plaza, nº,) C.P. Municipio: Provincia: 

N.I.F / C.I.F: Teléfono: Móvil: 

Fecha constitución: e-mail: Web: 

Representado por don/ñª DNI: 
En su calidad de: 

Presupuesto anual de la entidad (en caso de entidades sin ánimo de lucro) 

ENTIDAD SOLICITANTE (ENTIDADES ASOCIATIVAS) 
En el caso de entidades sin ánimo de lucro, deberá indicar quiénes la forman, qué objetivos persiguen, qué 
actividades realizan, etc. 
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¿En qué consiste el proyecto?¿Es algo nuevo o es la mejora de algo existente? 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBITO DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 
Deberá explicar a quién se dirige el proyecto, qué población se verá beneficiada en mayor medida y qué objetivos 
persigue 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA AYUDA  
Deberá detallar de forma clara en qué consiste el proyecto, si se trata de algo nuevo o la mejora de algo existente 
y, en este caso, describir en qué consisten las mejoras. 
 
¿Qué servicios o actividades van a prestarse con el proyecto ? 
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MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD 
En este apartado deberá indicar si el proyecto contempla medidas de accesibilidad y, si es así, de qué medidas se 
trata   

 

1. Mejora de la empleabilidad de la población.
2. Mejora de la competitividad del sector agrario y agroalimentario de la comarca.
3. Promover un sector industrial y de servicios diversificado y competitivo.
4. Mejorar las infraestructuras y equipamientos: asegurar la existencia de una oferta de servicios

adecuada a las necesidades de la población. 
5. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible del patrimonio.
6. Fortalecer el proyecto común de comarca: una comarca viva y participativa.

¿De qué manera, el proyecto, contribuye a la consecución de dicho objetivo? 

CONTRIBUCIÓN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA COMARCAL 
¿En qué objetivo del programa comarcal se encuadra su proyecto? 
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CONCEPTO PRESUPUESTO 

Terrenos 

Inmuebles 

Construcciones 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 

Mobiliario y otras instalaciones 

Equipos proceso información 

Elementos transporte 

Otro inmovilizado material 
Servicios profesionales independientes 
Gastos personal formador 
Bienes amortizables 
Alquileres y leasing 
Costes indirectos 
Otros gastos 

Total 

 

PROCEDENCIA DE LA FINANCIACIÓN IMPORTE 

Aportación propia de la entidad 

Subvención LEADER que solicita 

Otras subvenciones o ayudas solicitadas para el 
proyecto 

Otras aportaciones 

Créditos/préstamos 

Total 

OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE DE INTERÉS 

INVERSIÓN 

FINANCIACIÓN PREVISTA DEL PROYECTO 
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En            a   d  e 202           

Firma del Solicitante 

Fdo. 

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL CAMPOS DE HELLÍN Finalidad: Prestar los servicios solicitados. Legitimación: Ejecución 
de un contrato e interés legítimo del responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Procedencia: El 
propio interesado. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información 
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento:

Asociación Campos de Hellín 
C/ Daniel Chulvi,3 
02500 Tobarra (ALBACETE) 

Quienes firman prestan su conformidad a la recogida de datos y autorizan expresamente la cesión para las indicadas finalidades que pueda 
ser realizada entre la Asociación Campos de Hellín y otras sociedades o entidades relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o 
auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley. 

DÑA./DON                                                                               ,con D.N.I.
en representación de la entidad                                                                                         ,C.I.F
en relación con el proyecto para el que solicita subvención al amparo de la convocatoria de ayudas del Eje LEADER 
de la Comarca Campos de Hellín, DECLARO BAJO SU RESPONSABILIDAD ante la Asociación Campos de Hellín, QUE 
LOS DATOS REFLEJADOS EN LA PRESENTE MEMORIA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA 
SOLICITUD DE AYUDA, SON CIERTOS.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración.

 o representante
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