ANEXO VII - DECLARACIÓN RESPONSABLE. AYUDAS DE MINIMIS.
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN Y
A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA- NEXT GENERATION EU

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
NIF/ DNI / NIE:

Nombre / Razón social / Denominación (si es entidad sin personalidad jurídica):

Primer apellido (sólo si es persona física):

Segundo apellido (sólo si es persona física):

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
NIF/ DNI / NIE:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre/ Razón social:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Respecto a ayudas de minimis recibidas, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) nº1407/2013 de la Comisión, de
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a las ayudas de minimis:
 NO se ha obtenido ninguna ayuda de minimis por parte del beneficiario en los dos ejercicios fiscales de las anualidades
anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se presenta la solicitud.
 SÍ se han obtenido las siguientes ayudas minimis por parte del beneficiario en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante
el ejercicio fiscal en el que se presenta la solicitud, cuyos datos son los siguientes:

Organismo concedente

Financiado
por fondos
europeos
(S/N)

Número de
expediente

Fecha de
solicitud

Importe
solicitado

Fecha de
concesión

Importe
concedido (€)

Así mismo, declara conocer el carácter de minimis que en su caso obtenga con la presente solicitud y se compromete a no
recibir, individual o acumuladamente, ayudas con el mismo carácter de minimis en un periodo de tres años, a partir de la fecha
de concesión, que superen el límite de los 200.000 € en subvenciones o en subvenciones equivalentes para el caso de los
préstamos.
2
En…………………………….……, a...… de……………………… de 202…

Fdo.:………………………………………………………………………………..
( firma del solicitante o del representante acreditado y sello de la empresa)

Borrar

Imprimir

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (983 327 850)

