
MODELO ORIENTATIVO DE COMUNEROS-SOCIOS C.B/S.C EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE
LA AYUDA 3 DEL PLAN DE MANTENIMIENTO E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DIRIGIDA A

LOS SECTORES DE LA RESTAURACIÓN Y HOSPEDAJE, OCIO NOCTURNO, COMERCIO LOCAL Y CULTURA
(PAME- 3)

 
(Documento en el que se haga constar expresamente, en el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el porcentaje de subvención que se va a aplicar para cada uno de
ellos,  que  tendrá,  igualmente  la  consideración  de  persona  beneficiaria.  En  el  mismo documento,  deberán  nombrar  una  persona
representante o apoderada única de la agrupación, con poder bastantes para cumplir los deberes que, como beneficiaria, le corresponda
a la agrupación).

D./Dña. .............................................. con DNI/NIF.......................................... comunero/socio de ................................C.B/S.C
el cual posee un porcentaje de participación en dicha comunidad/sociedad de un ...........%, se compromete a
ejecutar las actuaciones contempladas en la Ayuda 3 del Plan de mantenimiento e impulso de la actividad
económica dirigida a los sectores de la restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura
(PAME- 3),  en el  caso de ser  beneficiario de la subvención solicitada,  y en función de su porcentaje de
participación en la entidad.

D./Dña ……………...  con DNI/NIF ……….. comunero/socio de ………… C.B./S.C. el cual posee un porcentaje de
participación  en  dicha  comunidad/sociedad  de  un  ...........%,  se  compromete  a  ejecutar  las  actuaciones
contempladas en la Ayud 3s del Plan de mantenimiento e impulso de la actividad económica dirigida a los
sectores de la restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura (PAME- 3), en el caso de ser
beneficiario de la subvención solicitada, y en función de su porcentaje de participación en la entidad.

Así mismo D./Dña …………... con DNI/NIF …... comunero/socio de …….. .C.B./S.C y D./Dña …... con DNI/NIF …….
comunero/socio  de  ………..  C.B./S.C,  nombran  como persona  representante  de  la  C.B/S.C,  y  con poderes
bastantes para cumplir los deberes que cómo beneficiaria le corresponda a la agrupación a D./Dña ……. con
DNI/NIF ……... comunero/socio de ……….. C.B./S.C.

Y en prueba de conformidad los comuneros/socios firman el presente documento,

Ferrol, ........... de .............. de 2022                                Ferrol, .............. de ........................ de 2022

Comunero/socio de .................C.B/S.C                   Comunero/socio de .................C.B/S.C
    

Fdo.: ...............................................                                Fdo.: ................................................................


