Anexo I.B.1 En caso de proindivisos o comunidades de bienes. Submedida 3.1:'
Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad o hayan participado
durante los últimos 5 años'
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(*) Campos obligatorios

SOLICITANTE: Denominación social/Nombre y Apellidos:

NIF:

RELACIÓN DE COPETICIONARIOS Y ACUERDOS ADOPTADOS (en caso de proindivisos y comunidades de bienes)
Los abajo firmantes, como cotitulares de la explotación objeto de la presente solicitud de subvención: Adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Nos comprometemos a realizar las inversiones objeto de subvención participando en su financiación y a ejecutarlas en el
plazo establecido en la resolución de concesión.
SEGUNDO.- Solicitar la subvención que proceda a estas inversiones al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
TERCERO.- Nos comprometemos a participar en la financiación de las inversiones y realizar las aportaciones dinerarias en la proporción
indicada para cada componente.
CUARTO.- Designar a

con NIF

para que nos represente y gestione la solicitud de ayuda ante la Administración, presentando la oportuna solicitud y documentación y
cobrar la subvención en nombre de todos.
QUINTO.- Nos comprometemos a asumir de forma conjunta y solidaria todos los riesgos y responsabilidades que se deriven de la
ejecución de la inversión.
SEXTO.- Nos comprometemos a mantener la indivisión de la Comunidad de Bienes o proindiviso por un periodo mínimo de 5 años a partir
de la fecha de presentación de la solicitud.
SEPTIMO.- Que SI:

NO:

(márquese lo que proceda) hemos recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto, de cualquier

Administración o ente público. En caso afirmativo, hacemos constar las que hemos solicitado e importe de las recibidas:
IMPORTE

ÓRGANO CONCEDENTE

+

X
LISTADO DE COMPONENTES DE LA COMUNIDAD DE BIENES O PROINDIVISO
Nombre y apellidos

NIF

Participación en la financiación
de cada componente (%)

Firma

+

X

En

, a 12 de noviembre de 2021
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