
DECLARACIÓN RELATIVA A LA  
CONDICIÓN DE PYME

A IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

DOMICILIO SOCIAL PROVINCIA CP

LOCALIDAD TELÉFONO FAX

B NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES
NOMBRE CARGO NIF / NIE

NOMBRE CARGO NIF / NIE

TIPO DE EMPRESA1C
Indíquese con una cruz la situación de la empresa solicitante:

Empresa autónoma Empresa asociada Empresa vinculada

DATOS PARA CUMPLIMENTAR SEGÚN LA CATEGORÍA DE EMPRESA1D
Periodo de Referencia2 Medios humanos Volumen de negocios (en miles de euros) Balance general (en miles de euros)

DECLARACIONES RESPONSABLESE

      La persona firmante declara que todos los datos que figuran en esta declaración son ciertos.

, d de 20

Nombre y cargo del firmante y, en su caso, sello 

1. Según dispone el anexo I del Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de 6/08/2008, Reglamento General de exención por categorías. 
2. Todos los datos deben corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. El volumen de negocios total se calculará sin el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) ni tributos indirectos. En empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables 
realizadas durante el ejercicio financiero.
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