
 

COMPROMISO DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA REFERENTE A LA INFORMACIÓN Y 
PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS OBTENIDAS 

 

D. ______________________________________________________ con D.N.I. número __________________, en 
representación de la empresa/entidad ______________________________con C.I.F: _____________________y domicilio 
social en _______________________________, y con el objetivo de acogerme a las ayudas reguladas bajo la aplicación del 
“Enfoque Leader” del Programa de Desarrollo Rural en Extremadura 2014-2020, gestionado por la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte (TAGUS), en relación al proyecto de inversión denominado 
“_________________________________________________________”. 

 

ME COMPROMETO A: 
 

A dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación objeto de subvención, teniendo en cuenta las 
consideraciones de información y publicidad previstas en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como las consideraciones  de  información  y  publicidad  previstas  en  el  
artículo  13  y Anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Asimismo, me comprometo a 
dar cumplimiento a las medidas de identificación, información y publicidad reguladas en el artículo 3 del Decreto 50/2001 
de 3 de abril, sobre Medidas Adicionales de Gestión de Inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, y lo 
desarrollado en la Estrategia de Información y Publicidad del PDR 2014-2020 de Extremadura. 

   

Lo que firmo en ___________________________, a __ de ___________ de 20__ 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________________ 
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