EKONOMIAREN GARAPEN,
JASANGARRITASUN ETA
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Dirección de Calidad e Industrias
Alimentarias

Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y
los derivados de la pesca y la acuicultura - Programa LEHIATU BERRIA
(Orden de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente)

Expediente nº: 00 _____________ - LEH2021-25.
Persona beneficiaria: _____________________________________________________
SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN POR LAS INVERSIONES REALIZADAS
De acuerdo a la base 15 de la citada orden, se presenta solicitud de pago de las
actuaciones realizadas y se acompaña la siguiente documentación:
Documentación

Sí

1
2
3
4
5
6
7

La justificación presentada corresponde al pago final de la ayuda
Memoria justificativa de las actuaciones realizadas
En su caso, copia del documento público acreditativo de la compra-venta
En el caso de nueva construcción, declaración de obra nueva
En inversiones con obra civil, Licencia de Obra
Facturas originales y documentos probatorios de los pagos
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la correspondiente
(1)
Hacienda Foral y/o Estatal

8
9

Estar al corriente de pagos a la Seguridad Social
Cualquier otra documentación específica exigible en función de la naturaleza
del gasto o de la valoración del expediente (creación de empleo…)

No

(1)

Así mismo, Don/Doña _________________________________________________________
con DNI_____________________ como representante legal de la empresa DECLARA:
Que las facturas y demás documentos justificativos del pago no han sido
presentados para la justificación de otros programas subvencionables. (2)
Que las facturas y demás documentos justificativos del pago aquí presentados,
han recibido ayuda del programa _________________________________ con
un porcentaje de subvención del ______________ %.

(3)

En _____________________________ a _____ de ___________________ de 20____
Firma del representante y sello de la empresa

(1) La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias lo comprobará de oficio.
(2) Marcar cuando los gastos que se solicitan al pago no se han presentado a otras líneas de ayuda.
(3) Marcar cuando los gastos presentados al pago también se han presentado a otras líneas de ayuda
(diferentes a Lehiatu 2021) teniendo que indicar el nombre de la ayuda y el % recibido.

