ANEXO XI
COMPROMISOS A ADQUIRIR PARA LAS AYUDAS LEADER
D/Dña _____________________________________________________________ con NIF
______________ en representación de ___________________________________________,
con NIF ______________ en relación a la ayuda Leader con cargo a la submedida M19.2
del PDR de la Comunidad de Madrid _______________ euros,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1º.- El compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la Comunidad de Madrid, de la
Administración General del Estado, de la Comisión Europea o de los Órganos de Control establecidos, la
documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o
gasto, durante el período de compromiso de respeto de destino de la inversión.
2º.- En caso de inversiones: Compromiso de mantenimiento y conservación de la obra y, en caso de
inversiones que impliquen un servicio, compromiso de mantenimiento del mismo de acuerdo con la
legalidad vigente al menos durante cinco años desde el pago de la subvención. En el supuesto de
proyectos de turismo rural catalogados, según el Decreto 117/2005, de 20 de octubre, de autorización y
clasificación de alojamientos de turismo rural en la Comunidad de Madrid, como casa rural o
Apartamento de turismo rural, el citado compromiso será de diez años.
3º.- El compromiso de no realizar ninguna transmisión de uso o de dominio sin autorización previa,
durante el período de compromiso de mantenimiento de la inversión, según apartado anterior.
4º.- El compromiso de archivar y custodiar toda la documentación relativa al proyecto subvencionado y
las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, al objeto de disponer de una pista de
auditoría suficiente para las acciones de seguimiento y control que realicen las Administraciones
competentes durante un plazo de cinco años a partir del 31 de diciembre siguiente al pago final al
beneficiario, plazo que será ampliado a diez años para el caso de proyectos de turismo rural
catalogados, según el Decreto 117/2005, de 20 de octubre, de autorización y clasificación de
alojamientos de turismo rural en la Comunidad de Madrid, como casa rural o Apartamento de turismo
rural).

En _________, a _____ de ____________________ de ________
(FIRMA DEL SOLICITANTE/ REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA ENTIDAD)

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, las personas firmantes quedan informadas de que
los datos facilitados a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid son necesarios para la formalización y gestión de
las ayudas Leader y que se incorporarán en el fichero Gestión Ayudas Feader, para uso interno, y para gestión, tramitación y pago de las
ayudas solicitadas, así como para la promoción y difusión de las ayudas concedidas, para todo lo cual se da expresamente su autorización
Asimismo, se informa de que el responsable de dicho fichero es la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, ante la
que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los datos obrantes en dicho fichero, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa
complementaria. 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 para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 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.

