
A DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / NIE / CIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO FAX

B DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL TELÉFONO DNI / NIE

C NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto al del titular)
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALIDAD PROVINCIA FAX

DECLARACIÓN DE AYUDAS DE MINIMIS

DECLARACIONES RESPONSABLES D
  1. El solicitante 
      declara:

No se ha obtenido ninguna otra ayuda para los mismos costes subvencionables de  la presente ayuda.
Sí se han obtenido las siguientes ayudas para los mismos costes subvencionables de la presente ayuda:

Organismo Convocatoria Importe solicitado Importe concedido

  2. El solicitante 
      declara:

No se ha obtenido ninguna ayuda de minimis para el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores.

Sí se han obtenido las siguientes ayudas de minimis para el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores:

Organismo Convocatoria Ejercicio fiscal 
concesión Importe concedido

Importe máximo de ayuda de minimis concedidas: 200.000 € en el ejercicio fiscal presente, y en los dos ejercicios fiscales anteriores 
(100.000 € en el caso de empresas del sector de transporte por carretera).

  Declaración responsable acreditativa de que la empresa no está en crisis, de acuerdo con las directrices comunitarias sobre 
  ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DOUE C244 de 1 de octubre de 2004).

, de de

Firma y, en su caso, sello 

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo como titular responsable del 
fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999).
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