(Sello de entrada en la C.A.)

(Sello de entrada en la D.G.F.C.)

DECLARACION RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS Y COMPROMISO DE
ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN
Exp.
Empresa: …………………………………………………………………………………………...…………
N. I. F: ……………………
D./Dª.:………………………………………………………………….…..con N.I.F……….……….………...
actuando en calidad de representante, en virtud del poder otorgado con fecha…………………………
DECLARA ante la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública que la
situación con respecto a otras ayudas concedidas o solicitadas para este mismo proyecto de inversión (incluidas las
ayudas de minimis), así como las ya recibidas por otros proyectos en los últimos tres años en la misma provincia en
la que se ubicará la nueva inversión, es la que se refleja a continuación, y asimismo SE COMPROMETE a
comunicar a la misma toda variación en la situación consignada en este documento en el momento en que
ésta se produzca1:
SITUACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS PARA EL MISMO PROYECTO DE INVERSIÓN
Programa o línea de ayuda2:
Organismo que la concede:
Fecha de solicitud:
Tipo de

Nº de expediente:

ayuda3:

Situación administrativa a fecha de hoy:

Pendiente de resolver

Ayuda concedida4
(adjuntar copia Resolución de concesión)

Inversión subvencionable:

Cuantía de la ayuda:

Inversión concurrente (respecto a incentivos regionales):
Observaciones:
Programa o línea de ayuda2:
Organismo que la concede:
Fecha de solicitud:
Tipo de

Nº de expediente:

ayuda3:

Situación administrativa a fecha de hoy:

Pendiente de resolver

Ayuda concedida4
(adjuntar copia Resolución de concesión)

Inversión subvencionable:

Cuantía de la ayuda:

Inversión concurrente (respecto a incentivos regionales):
Observaciones:
Programa o línea de ayuda2:
Organismo que la concede:
Fecha de solicitud:
Tipo de

Nº de expediente:

ayuda3:

Situación administrativa a fecha de hoy:

Pendiente de resolver

Ayuda concedida4
(adjuntar copia Resolución de concesión)

Inversión subvencionable:
Inversión concurrente (respecto a incentivos regionales):
Observaciones:

Cuantía de la ayuda:

AYUDAS RECIBIDAS POR LA EMPRESA EN OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES
AÑOS5
Programa o línea de ayuda:
Organismo que la concede:
Breve descripción del proyecto:

Tipo de ayuda3:
Fecha concesión:

Fecha finalización:

Cuantía de la ayuda concedida:
Inversión subvencionable:
Observaciones6:

Programa o línea de ayuda:
Organismo que la concede:
Breve descripción del proyecto:

Tipo de ayuda3:
Fecha concesión:

Fecha finalización:

Cuantía de la ayuda concedida:
Inversión subvencionable:
Observaciones6:

(lugar, fecha y firma)

1
Deberán comunicarse a la Dirección General de Fondos Comunitarios las concesiones definitivas, denegaciones o renuncias que recaigan sobre las
solicitudes de subvención para este proyecto, en el momento en que se produzcan.
2
Se adjuntará el documento de solicitud de cada ayuda solicitada (sólo en el caso de que ésta no hubiera sido concedida aún).
3
Se indicará si se trata de una subvención a fondo perdido, bonificación de los intereses de un préstamo, garantías, etc.
4
Se adjuntará copia de la resolución de concesión de la ayuda, así como un listado con el desglose, por bien y cuantía, de las inversiones
concurrentes con la línea de incentivos regionales.
5
Ayudas recibidas por otros proyectos en los últimos tres años en la misma provincia (NUTS 3).
6
En el apartado de “observaciones” se deberá justificar que las ayudas recibidas no se corresponden con el proyecto de inversión para el que solicitan
los incentivos regionales.
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