Anexo IV
DECLARACION RESPONSABLE.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL
AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, GASÍSTICAS E HIDRÁULICAS EN LA
PROVINCIA DE TERUEL
AYUDAS RECIBIDAS Y/O SOLICITADAS Y TAMAÑO DE EMPRESA
D/Dª ........................................................................................................ CON D.N.I. ............................, En nombre
y representación de ............................................................................................, con N.I.F nº............................... y
domicilio en ..............................................................................................................................................................

DECLARA:
1. Que conforme a las bases de esta convocatoria la condición de la empresa para la que solicita la
subvención es:
Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Gran empresa

En base a lo anterior, rellene los datos siguientes que ha utilizado para la determinación de los efectivos
y límites financieros que definen las categorías de empresas.
TIPO DE EMPRESA:

Autónoma

Asociada

Vinculada

Las empresas asociadas y/o vinculadas deberán presentar junto a este anexo certificado emitido por el
secretario del Consejo de Administración, en el que se especifique el nombre de las entidades que
están asociadas y/o vinculadas al solicitante, así como el porcentaje que representan en el capital social
del mismo.
Nº Trabajadores Actuales:

Fecha de constitución:

Volumen de negocio anual: (*)

Balance General: (*)

(*) En el caso de empresas asociadas o vinculadas se deberá realizar el cálculo de estos límites según
lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado (DOCE L187/1, de 26 de junio de 2014). Ver anexo I.
2.- Que las siguientes ayudas públicas han sido solicitadas, concedidas y /o recibidas por el solicitante
con la misma finalidad: (adjuntar copia compulsada de la Resolución):
Organismo

Tipo de Ayuda

Situación

Importe

3. Que las siguientes ayudas públicas han sido solicitadas, concedidas y/o recibidas por el solicitante
en los últimos tres ejercicios fiscales independientemente de su finalidad y están sujetas al régimen de
minimis (adjuntar copia compulsada de la Resolución):
Organismo

Tipo de Ayuda

Situación

Importe

4.- Que no ha recibido una subvención directa para el mismo objeto o actividades accesorias al mismo.
En .............................., a ....... de ................................... de …….….

Fdo. .....................................
Firma del representante legal y sello de la entidad o administración pública / empresa (*)
(*) En el caso de que el representante legal sea una persona ajena a la empresa, deberá aportar los poderes legalmente establecidos para poder
actuar en representación de la misma.
En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que el Responsable del Tratamiento de los datos incluidos en
este formulario es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La finalidad del tratamiento de los datos personales es la necesaria para la gestión y
control de las subvenciones solicitadas. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. La legitimación del tratamiento de datos se
encuentra amparada en el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en el ejercicio de poderes
públicos (art. 6.1.e RGPD). Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento a través del correo: info@iaf.es . Puede consultar la información adicional y detallada
https://www.iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos.

SR. DIRECTOR-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO - DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

