ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª ____________________________________________________con DNI_________________,
en calidad de representante legal de la entidad ____________________________________________
_____________________________________________________ con CIF___________________ y
domicilio social en ________________________,
DECLARA
1. Que dicha entidad cumple con los requisitos contemplados en las bases y de su empleo para
los objetivos del programa, y que toda la información suministrada en la solicitud es veraz.
2. Que conoce y acepta el contenido de esta solicitud y los derechos y obligaciones que implica
su participación en ella.
3. Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario para la Convocatoria, y cumple las obligaciones que para
los preceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la misma ley.
4. Que dicha entidad (MARCAR LO QUE PROCEDA):
a. [
] NO ha recibido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recurso que financien las
actividades objeto de ayuda y que pudieran afectar a la compatibilidad de las
subvenciones contempladas en esta convocatoria.
b. [
] SI ha recibido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recurso que financien las
actividades objeto de ayuda y que pudieran afectar a la compatibilidad de las
subvenciones contempladas en esta convocatoria y son las siguientes:

Órgano concedente

Referencia y/o

Fecha de

Importe

¿Es una ayuda de

tipo de ayuda

concesión

concedido (€)

minimis1
(Indicar SI/NO)

No obstante, el solicitante se compromete a comunicar al Instituto cuantas solicitudes
presente ante cualquier organismo público, nacional e internacional, así como las ayudas
que a partir de la fecha de presentación de la solicitud al Instituto pudiera recibir para
esta misma finalidad o actividad.

REGLAMENTO (UE) N1 1407/2013 DE LA COMISION, de 18 de diciembre de 2013, relativo a los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
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5. Que se compromete a colaborar con la consultora para darle la información correspondiente
y los datos necesarios para realizar los diagnósticos o la implementación del Plan de Actuación
correspondiente, y participará de forma activa en el desarrollo de estas actuaciones, haciendo
un uso adecuado de los recursos públicos a su disposición.
6. Que acepta el servicio de asesoramiento personalizado de los diagnósticos y/o de las
implementaciones.
7. Que conoce el valor del servicio y la cuantía correspondiente, la cual debe declarar como ayuda
en especie.
8. Que es una Pyme, según la definición recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 20141 o autónomo cuya actividad pueda desarrollarse o
beneficiarse directamente de la actividad portuaria.
9. Que el centro de trabajo para el que solicita la ayuda se encuentra ubicado en un municipio
rural de la provincia de Ávila, León, Salamanca o Zamora.
10. Que está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
11. Que conoce y acepta que el Instituto será el responsable de dirimir cualquier discrepancia o
disfunción en las relaciones existentes entre la empresa y su asesor.
12. Que cumple con lo establecido en la normativa sobre integración laboral de personas con
discapacidad o de la exención de dicha obligación, o en su caso de la no sujeción a ella, en el
momento de la solicitud de la ayuda conforme a lo previsto en el Decreto 75/2008:
a. Estar sujeto a la obligación prevista en el artículo 42.1. del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, sobre la cuota de reserva de puestos de trabajo para
personas con discapacidad, y de acuerdo con el mismo se indica:
Número de trabajadores con discapacidad.
Porcentaje que representan sobre el total de la plantilla

b. En el caso de estar exenta de la obligación prevista de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, se indica lo siguiente
Fecha de la resolución de exención:
Autoridad concedente de la exención:
Medidas autorizadas:

En ______________________, a __ de _________________ de _____
(firma de la entidad)
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