Anexo V
DECLARACION RESPONSABLE.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL
AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN 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 la empresa ................................................................................................, 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 artículo 6 del anexo I del citado Reglamento, teniendo en cuenta los datos financieros de todas las empresas
partícipes.

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
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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 mínimis (adjuntar copia
compulsada de la Resolución):
Organismo

Tipo de Ayuda

Situación

Importe

En ........................................, a ........ de .................................... de …..….

Fdo. ..........................................................
Firma del representante legal de la 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.
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