DECLARACIÓN DE AYUDAS MINIMIS

1. DATOS DEL SOLICITANTE
D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL

C. P.

PROVINCIA

TELF.

FAX

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

D.N.I, N.I.E.

3. NOTIFICACIONES (rellenar sólo si es distinto al titular)
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

PROVINCIA

C. P.

TELF.

FAX

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

4. DECLARACIONES RESPONSABLES
NO ha solicitado ninguna otra ayuda por los mismos costes subvencionables de la presente ayuda.

1. El solicitante
declara:

SI se han solicitado las siguientes ayudas por los mismos costes subvencionables de la presente ayuda:

Organismo

Convocatoria

Importe solicitado

Importe concedido

NO ha obtenido ninguna otra ayuda de minimis por el presente ejercicio fiscal y los tres anteriores.

2. El solicitante
declara:

SI se ha obtenido las siguientes ayudas de minimis por el presente ejercicio fiscal y los tres anteriores:

Organismo

Convocatoria

Ejercicio fiscal concedido

Importe concedido

Importe máximo de ayuda de minimis concedidas: 200.000 € al ejercicio fiscal presente y a los dos ejercicios fiscales anteriores
(100.000 € en el caso de empresas del sector de transporte por carretera).
3. El solicitante se compromete a comunicar, a la mayor brevedad, las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la
solicitud, a los efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

,a

de

de

Signatura/Firma

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ajuntament de Beniarbeig. Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos Acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://beniarbeig.sedelectronica.es/privacy

