
ANEXO VII
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

ACEPTACIÓN O RENUNCIA DE AYUDA
Curso 20 / 20

D./Dª  con D.N.I.: 

en calidad de :   de la entidad:  , 

con  domicilio  social  en 

 y con CIF: 

DECLARA
1. Que le han sido concedidas ayudas para desarrollar programas de aprendizaje a lo largo de la vida durante el curso 20 / 20

, siendo conocidos los términos y condiciones particulares de las mismas.

2. Que las citadas ayudas tienen por objeto la financiación de los siguientes programas:

Nº orden Código Denominación

1 P 
2 P 
3 P 
4 P 
5 P 
6 P 
7 P 
8 P 
9 P 

Y en consecuencia,
MANIFIESTA

Que acepta dichas ayudas y se compromete al desarrollo de los programas y al cumplimiento de las citadas condiciones.

Que ACEPTA parcialmente las ayudas, RENUNCIANDO(1) a desarrollar los programas relacionadas anteriormente con 
número de orden(2):

Nº orden Código Nº orden Código Nº orden Código

1 P 4 P 7 P 

2 P 5 P 8 P 

3 P 6 P 9 P 
 (1) La RENUNCIA no podrá suponer la fractura de un itinerario formativo concedido, lo que puede suponer la renuncia de oficio a todos los 
programas del mismo, según lo establecido en el art. 13.3 de las bases reguladoras de estas ayudas.
(2) Marcar en el mismo número de orden en el que figura en la tabla de programas financiados.

Que RENUNCIA a la totalidad de las ayudas.

Asimismo,
Y para que conste y a los efectos oportunos, suscribo y firmo la presente declaración.

En  a  de  de 20

Firma y sello

Fdo: 
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