ACUERDO

ACUERDO DE CESIÓN DE INMUEBLE Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OBRAS

En __________________________, a _______ de ____________________ de 201__

REUNIDOS:
De una parte, D./Dña. _______________________, mayor de edad, con domicilio en C/ ______________________, de _______________
(Provincia), y con DNI _______________, como propietario/a y en su propio nombre y representación (en el caso de que representara a una
entidad, sería: en nombre y representación de _______________________, con NIF ______________________).
Y de la otra parte, D./Dña. _______________________, mayor de edad, con domicilio en C/ _____________________, de ______________
(Provincia), y con DNI _____________, en su propio nombre y representación (en el caso de que representara a una entidad, sería: en nombre
y representación de _______________, con NIF ___________________).
Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad de obrar y

MANIFIESTAN
Que D./Dña. ________________________ es propietario/a de la finca urbana, inmueble (dependerá del caso), sita/o en
C/_____________________, de _________________ (Provincia), compuesto por (si existieran varias unidades o algún anexo), correspondiente
a la finca urbana de referencia catastral ___________________________.

ACUERDAN
Que D./Dña. ___________________________, como titular y propietario/a (o en representación de __________________) del inmueble
urbano antes descrito, AUTORIZA a D/.Dña. _______________________ (y a la sociedad ______________________ a la que representa), para
realizar en dicho inmueble las obras y actuaciones correspondientes al proyecto de obra “______________________________” en
_____________________, para cuya actuación se ha presentado solicitud de ayuda ante la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la
Comarca Campo de Belchite –ADECOBEL-, en el marco de las ayudas Leader conforme a las EDLP en el marco del PDR para Aragón 2014-2020.
Que es conocedor/a de las obligaciones adquiridas por D./Dña. _________________________________ como solicitante de la subvención de
acuerdo con el régimen de ayudas del LEADER 2014-2020, y que la cesión tendrá una duración al menos del periodo de ejecución de las obras
y cinco años siguientes al cobro final de la ayuda en que se deberá ejercer la actividad para la que esta haya sido concedida.
Estando ambas partes conformes con lo acordado y estipulado en este documento, lo firman por duplicado en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Fdo.: D./Dña. ________________________

Fdo.: D./Dña. _________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados por usted en el
presente documento, serán incorporados a un fichero titularidad de ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE ADECOBEL cuya
finalidad es el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE
ADECOBEL, así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y
cancelación, que podrá ejercitar mediante petición escrita gratuita dirigida a ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE ADECOBEL C/
CONSTITUCION ESPAÑOLA Nº12 BELCHITE - 50130 (ZARAGOZA), a la atención del Responsable del Tratamiento.

