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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACREDITACIÓN DE REQUISITOS

C
ES

SP
C

T 
- S

M
SA

D
IN

 - 
A4

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

A DADES DE LA PERSONA DECLARANT 
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

 COGNOMS I NOM  O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILI  (CARRER/PL., NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

B DECLARACIÓ RESPONSABLE  
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Qui suscriu, DECLARA DAVALL LA SEUA RESPONSABILITAT que el/la beneficiari/ària: 
El/La que suscribe, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el/la beneficiario/a:  

  
1. No està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 i no ha sigut sancionada  
    per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i  
    per a la convivència de la Comunitat Valenciana. 
    No está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 y no ha sido   
    sancionada por resolución administrativa firme, en conformidad con lo que establece el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de  
    memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana. 
  
2. En el cas de suport a les subvencions previstes en l’article 2.1, lletres f), g) i h), que les ajudes van dirigides a les beneficiàries incloses en l’article 5.3 del Decret  
    d'aprovació de les bases reguladores.  
    En el caso de apoyo a las subvenciones previstas en el artículo 2.1, letras f), g) y h), que las ayudas van dirigidas a las beneficiarias incluidas en el artículo 5.3 del  
    Decreto de aprobación de las bases reguladoras. 
    a) Exercisquen l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents: 
        Ejerzan la actividad comercial en la Comunidad Valenciana, en alguna de las actividades siguientes: 
             - CNAE (Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479. 
             - CNAE (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, CNAE-2009): sección G, división 47, excepto los grupos y las clases 4726, 473, 4773, 478 y 479.  
                     - IAE ( Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions: 
                       IAE ( Real decreto ley 1175/1991, de 28 de septiembre): sección primera división 6, agrupaciones: 
                     - Agrupació 64, excepte 646 i l’epígraf 647.5. 
                       Agrupación 64, excepto 646 y el epígrafe 647.5. 
                     - Agrupació 65, excepte l’epigraf 652.1 i els grups 654 i 655. 
                       Agrupación 65, excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655. 
    b) Sent-ne micropimes exercisquen l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l’IAE. 
        Siendo micropimes ejerzan la actividad comercial en la Comunidad Valenciana en el grupo 478 del CNAE o en el grupo 663 del IAE. 
    c) Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una 
        administració pública que acredite la seua condició artesana.c)  
        Estén en posesión del documento de calificación artesana (DCA) expedido por la Generalitat y debidamente actualizado o documento equivalente emitido por una  
        administración pública que acredite su condición artesana. 
  
3. Que compleix la normativa que li siga aplicable en matèria de contractació pública en el cas que l’import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de  
     15.000 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs. 
    Que cumple la normativa que le sea aplicable en materia de contratación pública cuando el importe del gasto subvencionable alcance o supere la cuantía de 15.000  
    euros cuando se trate de suministro o de servicios, IVA excluido. 
  
4. Que està al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa  
    aplicable, emesa per la Sindicatura de Comptes o la conselleria competent, tal com indica l’article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de  
    gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, publicat el 15 de juny de  
     2015 en el DOGV. 
    Que está al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes, de conformidad con la normativa  
    aplicable, emitida por la Sindicatura de Comptes o la conselleria competente, tal como indica el artículo 68 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas  
    fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, y el Acuerdo de 21 de mayo de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes,  
    publicado el 15 de junio de 2015 en el DOGV.

, d de

Firma:

El/La secretari/ària o interventor/a 
El/La secretario/a o interventor/a

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter 
personal. 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades 
que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències 
que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de subvenció presentada, conforme a l'establit en l'activitat del 
tractament anomenada "SUBVENCIONS O AJUDES ECONÒMIQUES"  
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de 
tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, 
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta 
no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. 
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos 
  
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos 
que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias 
que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención presentada por usted, conforme a lo 
establecido en la actividad de tratamiento denominada "SUBVENCIONES O AYUDAS ECONÓMICAS"   
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y 
oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en 
su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido 
respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.  
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos 
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

A DADES DE LA PERSONA DECLARANT 
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

 COGNOMS I NOM  O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILI  (CARRER/PL., NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

B DECLARACIÓ RESPONSABLE  
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Qui suscriu, DECLARA DAVALL LA SEUA RESPONSABILITAT que el/la beneficiari/ària: 
El/La que suscribe, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el/la beneficiario/a:  

  
1. No està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 i no ha sigut sancionada  
    per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i  
    per a la convivència de la Comunitat Valenciana. 
    No está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 y no ha sido   
    sancionada por resolución administrativa firme, en conformidad con lo que establece el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de  
    memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana. 
  
2. En el cas de suport a les subvencions previstes en l’article 2.1, lletres f), g) i h), que les ajudes van dirigides a les beneficiàries incloses en l’article 5.3 del Decret  
    d'aprovació de les bases reguladores.  
    En el caso de apoyo a las subvenciones previstas en el artículo 2.1, letras f), g) y h), que las ayudas van dirigidas a las beneficiarias incluidas en el artículo 5.3 del  
    Decreto de aprobación de las bases reguladoras. 
    a) Exercisquen l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents: 
        Ejerzan la actividad comercial en la Comunidad Valenciana, en alguna de las actividades siguientes: 
             - CNAE (Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479. 
             - CNAE (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, CNAE-2009): sección G, división 47, excepto los grupos y las clases 4726, 473, 4773, 478 y 479.  
                     - IAE ( Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions: 
                       IAE ( Real decreto ley 1175/1991, de 28 de septiembre): sección primera división 6, agrupaciones: 
                     - Agrupació 64, excepte 646 i l’epígraf 647.5. 
                       Agrupación 64, excepto 646 y el epígrafe 647.5. 
                     - Agrupació 65, excepte l’epigraf 652.1 i els grups 654 i 655. 
                       Agrupación 65, excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655. 
    b) Sent-ne micropimes exercisquen l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l’IAE. 
        Siendo micropimes ejerzan la actividad comercial en la Comunidad Valenciana en el grupo 478 del CNAE o en el grupo 663 del IAE. 
    c) Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una 
        administració pública que acredite la seua condició artesana.c)  
        Estén en posesión del documento de calificación artesana (DCA) expedido por la Generalitat y debidamente actualizado o documento equivalente emitido por una  
        administración pública que acredite su condición artesana. 
  
3. Que compleix la normativa que li siga aplicable en matèria de contractació pública en el cas que l’import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de  
     15.000 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs. 
    Que cumple la normativa que le sea aplicable en materia de contratación pública cuando el importe del gasto subvencionable alcance o supere la cuantía de 15.000  
    euros cuando se trate de suministro o de servicios, IVA excluido. 
  
4. Que està al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa  
    aplicable, emesa per la Sindicatura de Comptes o la conselleria competent, tal com indica l’article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de  
    gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, publicat el 15 de juny de  
     2015 en el DOGV. 
    Que está al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes, de conformidad con la normativa  
    aplicable, emitida por la Sindicatura de Comptes o la conselleria competente, tal como indica el artículo 68 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas  
    fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, y el Acuerdo de 21 de mayo de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes,  
    publicado el 15 de junio de 2015 en el DOGV.

, d de

Firma:

El/La secretari/ària o interventor/a 
El/La secretario/a o interventor/a

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter 
personal. 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades 
que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències 
que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de subvenció presentada, conforme a l'establit en l'activitat del 
tractament anomenada "SUBVENCIONS O AJUDES ECONÒMIQUES"  
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de 
tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, 
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta 
no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. 
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos 
  
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos 
que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias 
que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención presentada por usted, conforme a lo 
establecido en la actividad de tratamiento denominada "SUBVENCIONES O AYUDAS ECONÓMICAS"   
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y 
oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en 
su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido 
respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.  
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos 
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DECMELCO (02/10/2020)
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
A
DADES DE LA PERSONA DECLARANT
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
B
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Qui suscriu, DECLARA DAVALL LA SEUA RESPONSABILITAT que el/la beneficiari/ària:
El/La que suscribe, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el/la beneficiario/a: 
 
1. No està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 i no ha sigut sancionada 
    per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i 
    per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
    No está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 y no ha sido  
    sancionada por resolución administrativa firme, en conformidad con lo que establece el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de 
    memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana.
 
2. En el cas de suport a les subvencions previstes en l’article 2.1, lletres f), g) i h), que les ajudes van dirigides a les beneficiàries incloses en l’article 5.3 del Decret 
    d'aprovació de les bases reguladores. 
    En el caso de apoyo a las subvenciones previstas en el artículo 2.1, letras f), g) y h), que las ayudas van dirigidas a las beneficiarias incluidas en el artículo 5.3 del 
    Decreto de aprobación de las bases reguladoras.
    a) Exercisquen l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents:
        Ejerzan la actividad comercial en la Comunidad Valenciana, en alguna de las actividades siguientes:
             - CNAE (Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
             - CNAE (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, CNAE-2009): sección G, división 47, excepto los grupos y las clases 4726, 473, 4773, 478 y 479. 
                     - IAE ( Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
                       IAE ( Real decreto ley 1175/1991, de 28 de septiembre): sección primera división 6, agrupaciones:
                     - Agrupació 64, excepte 646 i l’epígraf 647.5.
                       Agrupación 64, excepto 646 y el epígrafe 647.5.
                     - Agrupació 65, excepte l’epigraf 652.1 i els grups 654 i 655.
                       Agrupación 65, excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655.
    b) Sent-ne micropimes exercisquen l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l’IAE.
        Siendo micropimes ejerzan la actividad comercial en la Comunidad Valenciana en el grupo 478 del CNAE o en el grupo 663 del IAE.
    c) Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una
        administració pública que acredite la seua condició artesana.c) 
        Estén en posesión del documento de calificación artesana (DCA) expedido por la Generalitat y debidamente actualizado o documento equivalente emitido por una 
        administración pública que acredite su condición artesana.
 
3. Que compleix la normativa que li siga aplicable en matèria de contractació pública en el cas que l’import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de 
     15.000 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs.
    Que cumple la normativa que le sea aplicable en materia de contratación pública cuando el importe del gasto subvencionable alcance o supere la cuantía de 15.000 
    euros cuando se trate de suministro o de servicios, IVA excluido.
 
4. Que està al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa 
    aplicable, emesa per la Sindicatura de Comptes o la conselleria competent, tal com indica l’article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de 
    gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, publicat el 15 de juny de 
     2015 en el DOGV.
    Que está al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes, de conformidad con la normativa 
    aplicable, emitida por la Sindicatura de Comptes o la conselleria competente, tal como indica el artículo 68 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas 
    fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, y el Acuerdo de 21 de mayo de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
    publicado el 15 de junio de 2015 en el DOGV.
,
d
de
Firma:
El/La secretari/ària o interventor/a
El/La secretario/a o interventor/a
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de subvenció presentada, conforme a l'establit en l'activitat del tractament anomenada "SUBVENCIONS O AJUDES ECONÒMIQUES" 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos
 
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención presentada por usted, conforme a lo establecido en la actividad de tratamiento denominada "SUBVENCIONES O AYUDAS ECONÓMICAS"  
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos 
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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