
Modelo CEDER 7 
 
Nº de expediente…………………… 
 
 

COMPROMISO DE MANTENER LA ACTIVIDAD Y FACILITAR EL 
CONTROL DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES AL FINAL DEL 

PAGO DE LA AYUDA, Y DE DARLE PUBLICIDAD 
 
 
Yo, D…………………………………………………………….con D.N.I …………………….., 
como representante de…………………………………………………………………………,con 
C.I.F…………………………, manifiesto el: 
 

 

 Compromiso de destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención y mantener la inversión auxiliada y los puestos de trabajo: 

 Para actuaciones en bienes inmuebles el compromiso es de, al 
menos, 5 años siguientes al pago final de la ayuda, aun cuando el 
bien objeto de ayuda no sea inscribible. 

 Para actuaciones en bienes muebles el compromiso es de, al 
menos, 3 años siguientes al pago final de la ayuda. 

 Compromiso de conservar y poner a disposición del Grupo, de la CC.AA, de 
la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, los 
documentos justificativos de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos 
los documentos electrónicos, y la documentación necesaria para poder 
recabar información precisa y verificar la inversión o gasto hasta al menos 5 
años posteriores al último pago de la ayuda. 

 Compromiso de dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación del programa, actividad, inversión o actuación de cualquier tipo 
que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente 
establecidos (El Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión 
de 17 de julio de 2014  y el Manual de Procedimiento de la JCCM) y Manual 
dirigido al beneficiario de ayudas incluidas en medidas del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha (2014-2020) sobre las obligaciones 
de información y publicidad y Procedimiento de Gestión del Grupo. 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento 
en ……………………………., a ………. de ……………………. de …… 
 
 

El Beneficiario 
 

 
Fdo.: ……………………….. 
D.N.I……………………… 


