ANEXO VII
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
PROCESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta S.A.
C/Padilla, Edif. Ceuta Center 1ª planta
51001 Ceuta
BENEFICIARIO: (Cuando el beneficiario sea una empresa hay que especificar y firmar por aquella persona o personas
que consten como administradores)
C.I.F. / N.I.F.:
Expediente:
Objeto:
El beneficiario arriba indicado, continuando con el procedimiento previsto en las bases reguladoras de aplicación, tras la
publicación de la propuesta de resolución definitiva para la concesión de la ayuda relativa a la “Mejora de la
competitividad entre las Pymes”, en el marco del P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020, publicada en el BOCCE, nº
________________________________, MANIFIESTA:
PRIMERO: Acepto expresamente todos los términos de la convocatoria, las bases reguladoras y la subvención
propuesta que asciende a _______________________ euros. Considero tener capacidad administrativa y financiera
para acometer el proyecto.
SEGUNDO: Me comprometo a ejecutar el proyecto subvencionado, de conformidad con lo manifestado en la memoria
de proyecto presentado:
.- La iniciativa no supone la creación de___ puestos de trabajos indefinidos por cuenta ajena
.- La iniciativa supone la inversión en obras por un valor de _______- euros.
.- La iniciativa supone la inversión en bienes de equipo por un valor de ____________ euros.
.- La iniciativa supone la inversión en otras inversiones por un valor de ________ euros.
.- Llevar a cabo las medidas medioambientales según anexo ll
.- Estos puntos tiene que estar bien especificados: Hay que describir los productos y servicios
que va a realizar
.-Todo lo relativo a los criterios de valoración que no haya sido aportado antes y deba ser
solicitado en la justificación.
.- Todo lo que debe justificar antes del pago.
TERCERO: Realizaré los compromisos asumidos en la declaración responsable presentada, así como los establecidos en este
documento y en la resolución de concesión, en el plazo máximo de 6 meses para la justificación que comenzará a computar tras la
publicación de la resolución de concesión en el Bocce.
CUARTO: Dispongo de autofinanciación suficiente para atender el proyecto presentado.
QUINTO: Me comprometo a mantener las obligaciones relativas a los proyectos subvencionados durante un periodo mínimo de tres
años.
SEXTO: Me comprometo a reflejar en mi contabilidad la aportación de financiación pública otorgada mediante la subvención
cofinanciada con cargo al FEDER.
SÉPTIMO: Tengo conocimiento que la concesión de la ayuda está condicionada a la correcta ejecución del proyecto y justificación
del mismo, debiendo reintegrar la totalidad de la subvención en caso de incumplimiento de ambos procesos.

En Ceuta, a ___ de __________________ de ______.

Fdo.: _______________________N.I.F. _____________
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