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participaación y de ayudda
Connvocatoria 2020
2

Fondo Europeo de
d Desarrollo
o Regional
MOB 2020

Una maneraa de hacer Europa

DATO
OS DE LA PER
RSONA QUE DECLARA y CERTIFICA:
Nombre y apellid
dos:
DNI:
Entid
dad de la que
e es represen
ntante legal :
NIF d
de la entidad
d:
DECLLARACIONES RESPONSAB
BLES
DECLLARACIÓN JU
URADA DEL CUMPLIMIEN
C
NTO DE LAS CONDICIONES DE PARTIICIPACIÓN
1. D
Declaro que soy conoced
dor/a de las bases regulaadoras de la convocatoriia, que cump
ple
con los requeerimientos en
n las mismass señalados y acepto ínte
egramente suu contenido..
Declaro que soy
s un traba
ajador autónnomo o que la empresa a la que reprresento es una
u
2. D
P
PYME según la definición recogida enn el anexo 1 del
d Reglamento (UE) nº 6651/2014 de
e la
C
Comisión, dee 17 de junio de 2014, por el que declaran de
eterminadas categorías de
aayudas comp
patibles con el
e mercado iinterior en aplicación de los artículoss 107 y 108 del
d
TTratado
de
Funcionamie
F
ento
de
Unión
Europ
pea
la
(h
http://www..boe.es/douee/2014/187//L00001‐000
078.pdf )
3. D
Declaro que no se encu
uentra incurrsa en ningu
una de las prohibicionees a que ha
ace
reeferencia el artículo 13
1 de la Leey 38/2003,, de 17 de
e noviembree, General de
SSubvencioness, o normativa aplicable en la materria propia de
e la Comuniddad Autónom
ma
correspondieente.
Declaro que cumple
c
la no
orma de mínnimis, según lo dispuesto
o en el Regla mento (UE) Nº
4. D
11407/2013, de
d la Comisió
ón Europea, relativo a laa aplicación de los artícuulos 107 y 108
1
d
del Tratado UE (la ayuda total de m
mínimis concedida a un
na única em
mpresa no se
erá
superior a 20
00.000 euross o 100.000 eeuros en el caso
c
de las empresas
e
qu e operen en
n el
porte por carretera, dura nte cualquie
er período de
e tres ejerciccios fiscales, en
sector transp
concreto, decclaro que:
No haber recibido ayuudas de mínimis en los trres últimos a ños.
Haber recibido las siguuientes ayud
das de mínim
mis en los tress últimos años1:
O
ORGANISMO
C
CONCEDENTE

ANUALIDAD

PREESUPUESTO

IMPORTE DE
D LA

Desccripción de la accción

FIN
NANCIABLE

AYUDA
A

cofinanciada

1

Las a
ayudas de minim
mis se considera
arán concedida s en el momentto en que se rec
conozca a la em
mpresa el derecho
legal a recibir la ayuda
a en virtud del régimen
r
jurídico
o nacional aplica
able, con indepe
endencia de la ffecha de pago de
d la
ayuda de minimis a la
a empresa.
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En ell caso de qu
ue se produzca cualquieer alteración
n de la inforrmación pro porcionada en
relaciión con las ayudas reciibidas, el beeneficiario se compromete a suminnistrársela a la
entidad conceden
nte de la pre
esente ayudaa.

DECLLARACIÓN JU
URADA DE AY
YUDAS RECI BIDAS PARA
A LA OPERAC
CIÓN DE REF ERENCIA
Declaaro que lass operaciones que seaan financiad
das en el marco del Programa de
Comp
petitividad TTurística.
N
ondos
NO han recib
bido otras aayudas comp
plementariass procedenttes de los fo
co
omunitarios o nacionaless públicos o privados
SÍÍ ha recibido
o las siguientees ayudas co
omplementarias:
ORGANISMO
CONCEDENTE

ANUA
ALIDAD

RESUPUESTO
PR

IMPORTE DE
D LA

Deescripción de la
a

FIINANCIABLE

AYUDA
A

accción cofinanciad
da

Los gastos que seean financiad
dos por FEDEER en el marcco del Progra
ama de Com
mpetitividad NO
N
han ggenerado inggresos para dicha
d
empressa.
En ell caso de qu
ue se produzca cualquieer alteración
n de la inforrmación pro porcionada en
relaciión con las ayudas reciibidas, el beeneficiario se compromete a suminnistrársela a la
entidad conceden
nte de la pre
esente ayudaa.
OTRA
AS DECLARACIONES
o del IAE, epíg
grafe nº………
………….
Declaaro que la em
mpresa está dada
d
de altaa en el Censo
dentificación
n de empresaa son veraces y
Declaaro que los d
datos indicad
dos en el form
mulario de id
respo
onden a la reealidad de la empresa.

decclaración en…
……………………
Y parra que constee, a los efecttos oportunoos, firma la presente
p
…..,
de
de 2020
a
0….
Firm
ma del repreesentante leggal
D/D
Dña……………
……………………
…….
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