Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el
cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la
Submedida 19.2
Convocatoria 2017

Cod. GDR: CA04
Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA
Cod. Línea de Ayuda: OG2PP1
Nombre de la Línea de Ayuda:
Actuaciones de dinamización, sensibilización, formación y capacitación para la inserción
profesional, fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de capital relacional

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de esta línea
de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar
para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible
de conformidad con la normativa aplicable.

Categoría

Descripción Requisito

- Condiciones de
elegibilidad de las
personas beneficiarias
- Las entidades que presten servicios de
transferencia de conocimiento y formación
deberán estar debidamente capacitadas en
términos de cualificación del personal y
formación para llevar a cabo esta tarea
(acreditar al menos una actividad formativa de
la materia o formación y/o experiencia del
personal que impartirá la actividad).

- Las organizaciones empresariales y
sindicales, organizaciones agrarias,
asociaciones de empresarios y comerciantes
locales, federaciones de economía social,
Cámaras de Comercio y otras entidades sin
ánimo de lucro entre cuyos objetivos y fines se
encuentren el fomento y la mejora de la
capacitación del empresariado y empleados/a

Documentación a aportar

- Titulación vinculada a la materia
- Acreditación de competencias
- Diplomas de actividades formativas de similares
características
- Documentación acreditativa de experiencia y cualificación
- Compromiso de que el personal que impartirá la actividad
estará debidamente capacitado en términos de cualificación
y/o formación para llevar a cabo esta tarea

- Documentación acreditativa de reunir los requisitos para la
condición de beneficiario.

