
  
Apellidos, Nombre/ Razón Social:                         
NIF/CIF: 
DOMICILIO: Calle:        C.P.               
Localidad:      Provincia:              
Teléfono: 
 
 
 
Entidad:    Código:  Sucursal:  
Nº Expediente:   Línea:       Nº Póliza:   
Fecha Formalización:  Plazo inicial: 
Importe formalización:  Saldo actual: 
 
 
 

 Modalidad A     
 
 

 Modalidad B     
 
 
 
 

 Años de carencia especial: 1 año        2 años  
 Fecha de inicio de la carencia especial: 

 
 
 
D.     , titular del préstamo arriba referenciado, solicita a la 
Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,  le sean concedidas las ayudas 
reguladas en el Capítulo III de la Orden ARM/572/2010, para la concesión de la carencia 
especial aplicada a dicho préstamo. 

En       , a     de              de 2010 
 
 

(firma del solicitante) 
 
 
 
 
D.                                                , en calidad de                       , certifica que la Caja/Banco/Caja 
Rural de                                    , ha resuelto la concesión de la carencia especial en los 
términos indicados en la presente solicitud, corriendo a cargo del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino / prestatario la remuneración de los intereses que la misma 
conlleve. 
 
         En       , a     de              de 2010 

 
 
 
 

(firma y sello de la entidad) 

Solicitud de carencia especial para titulares de los préstamos suscritos 
al amparo de los RR.DD. 204/1996 y 613/2001 (Orden ARM / 572 / 2010) 

DATOS DEL SOLICITANTE 

DATOS DEL PRÉSTAMO 

CARENCIA ESPECIAL SOLICITADA

Reparto uniforme del importe de las anualidades no abonadas 
entre las que resten por pagar hasta la finalización del plazo de 
amortización del préstamo 

Incremento de uno o dos años en el plazo de amortización del 
préstamo. En este caso se conservará el importe inicial de las 
anualidades trasladándose cada vencimiento al año 
inmediatamente posterior. Estas anualidades no computarán a 
los efectos de determinar los plazos de amortización 
establecidos en el punto 3 de la cláusula cuarta del Convenio. 

 SOLICITUD AYUDA PARA LA CARENCIA ESPECIAL 

INFORME ENTIDAD FINANCIERA

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE  Y MEDIO  
RURAL Y MARINO



 
 
 
 
Apellidos, Nombre/ Razón Social:                         
NIF/CIF: 
DOMICILIO: Calle:      C.P.               
Localidad:      Provincia:              
Teléfono: 
 
 
 
El solicitante conoce que la subvención solicitada es una ayuda de mínimis de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento (CE) Nª 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis en el 
sector de la producción de productos agrícolas. 
 
Asimismo, el solicitante AUTORIZA1 al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
para recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria  y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social información relativa al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para 
con la Seguridad Social. 
 
 
 

En       , a     de              de 2010 
 
 
 
 

(firma del solicitante) 
1 la no autorización para recabar esta información supondrá que el solicitante habrá de aportar en el momento de 
la solicitud la correspondiente documentación acreditativa 

DATOS DEL SOLICITANTE 
MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO  
RURAL Y MARINO


