
 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

D/Dª…………………………………………………… con D.N.I. nº. ……………… en calidad 

de…………………………… de la empresa………………………………………… con C.I.F: 
……………………, declara responsablemente que: 

□ Cumplo los requisitos de pequeña o mediana empresa, por lo cual consigna expresamente la 

siguiente información sobre el ejercicio anterior o, alternativamente, al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de la anualidad correspondiente, cuando la persona solicitante ya haya formulado las 
cuentas y se hayan aprobado, o ya haya presentado las declaraciones tributarias: 

- Cifra de negocio:………………………………………………………………………………... 

- Volumen de activos:……………………………………………………………………………. 

- Plantilla de la empresa:…………………………………………………………………………. 

□ Cumplo los requisitos de emprendedores/as o de pequeña o mediana empresa, que he iniciado la 

actividad con posterioridad al día 1 de enero del ejercicio vigente, no habiendo formulado ni aprobado 

las cuentas antes de la fecha de la solicitud por lo cual consigna expresamente la siguiente 
información que preveo tener en la empresa el primer ejercicio completo: 

- Cifra de negocio:………………………………………………………………………………... 

- Volumen de activos:……………………………………………………………………………. 

- Plantilla de la empresa:…………………………………………………………………………. 

□ Cumplo el requisito relativo a la no participación superior al 25% para una o varias empresas, en los 

términos que establece la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de 
mircroempresas, pequeñas y medianas empresas (Recomendación 2003/361/CE). 

□ No tengo participación en ninguna empresa. 

□ No estoy sometido/a a ninguna causa de prohibición o de incompatibilidad para recibir la ayuda 
según la legislación vigente. 

□ No he solicitado o recibido ninguna otra ayuda de cualquier entidad, pública o privada, nacional o 
extranjera, relacionada con la operación financiera o con el proyecto de inversión. 

 

 

Nombre / Razón Social % Participación 

  

  

  

  



 
 

 

□ He solicitado o recibido las siguientes ayudas de la/s entidad/es, pública/s o privada/s, nacional/es o 
extranjera/s, relacionada con la operación financiera o con el proyecto de inversión: 

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO/CONCEDIDO FECHA SOLICITUD/CONCESIÓN 

   

   

 

SOLICITO, a la vista de lo dispuesto en la Resolución de convocatoria, y reuniendo los requisitos 

exigidos en la misma, le sea concedida la subvención a que se refiere la solicitud y DECLARA que 
los datos y la documentación que se acompañan y los que se presenten se ajustan a la realidad. 

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

 

 

Fdo: ............................................................................... 

Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca 


