
¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO IX

RENUNCIA 
 MR701D - AYUDAS LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020   

DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
(a cubrir por el GDR) 

Anualidad  Submedida   Grupo   Nº Orden

          -               -           -

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

RECIBIDA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Por la que se concede una subvención a través de la medida Leader del PDR de Galicia 2014-2020 por importe de                          €, que tiene 

por objeto la financiación del proyecto denominado:                                         , 

con número de expediente        

 

RENUNCIA EXPRESAMENTE A DICHA SUBVENCIÓN

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Agader


¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
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