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MODELO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
 

D/Dª ____________________________________ con NIF nº: _____________ en representación de la 

empresa ____________________________________ con CIF nº: _____________, en su calidad de 

__________________________ de la misma, y en relación con la solicitud de ayuda presentada al 

amparo de la Orden de 08-02-2008, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 

el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria 

(FOCAL), para realizar un proyecto 

titulado_______________________________________________________________ 
 

SE COMPROMETE A: 
 

Que el proyecto de inversión que pretende desarrollar afectará de forma principal y mayoritaria a 

productos amparados por figuras de calidad de las establecidas en la Ley 7/2007, de Calidad 

Agroalimentaria de Castilla-La Mancha. 
 

Crear más de 50 empleos directos nuevos en la plantilla global de la industria objeto de ayuda en un 

máximo de tres años desde la concesión de la ayuda y a mantener cada puesto de trabajo nuevo creado 

durante un período mínimo de cinco años. 
 

Crear más de 15 empleos directos nuevos para mujeres en la plantilla global de la industria objeto de 

ayuda, siempre que no suponga una reducción de la misma, en un máximo de tres años desde la 

concesión de la ayuda y a mantener cada puesto de trabajo nuevo creado durante un período mínimo de 

cinco años. 
 

Crear más de 10 empleos directos nuevos para discapacitados de grado igual o superior al 33 por 100 en 

la plantilla global de la industria objeto de ayuda, siempre que no suponga una reducción de la misma y se 

acredite el indicado grado de discapacidad, en un máximo de tres años desde la concesión de la ayuda y 

a mantener cada puesto de trabajo nuevo creado durante un período mínimo de cinco años. 

 
 

En                                    , a       de                          de 20.… 

 

 

 

 
Fdo.: __________________________________ 

 
(firma del solicitante o persona que lo representa) 

 


