DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MODERACIÓN DE COSTES

D/Dª. ........................................................................................., con DNI.: .................................., en
representación propia o en calidad de ………………………… de la entidad
......................................................................................, con domicilio en ................................, de
............................ (CP............), provincia de ........................... y CIF.: ..........................
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que para la solicitud de ayuda presentada ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, al amparo de la orden de 23 de noviembre de 2017, por la que aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader
en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
Con denominación del proyecto “.........................................................................”
se ha realizado la moderación de costes mediante la comparación de tres ofertas para cada
gasto solicitado como subvencionable y/o mediante la aplicación de tarifas oficiales de la base de
datos “...........................................”, en su caso .
Y para que así conste, a efectos de lo previsto en el artículo 24.5 de la citada orden, firmo la
presente declaración.
En ........................, a ........... de .................... de 20...........

Fdo.: ...........................................................
Cargo.- ...................................

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado“Grupos
de Desarrollo Rural”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada tramitación
de las subvenciones solicitadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Leader financiadas por la submedida 19.2 del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Tabladilla, s/n 41071 Sevilla.

