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ANEXO III
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ALTRES AJUDES MINIMIS PERCEBUDES
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS MINIMIS PERCIBIDAS
En/Na
, amb NIF/NIE
, actuant en el
seu nom o en representació de si mateix, DECLARA baix la seua responsabilitat:
Que en relació amb altres subvencions o ajudes sotmeses al règim de minimis de
qualsevol naturalesa, forma o finalitat rebudes per l’empresa, entenent per empresa la
definició d’única empresa1 de l’article 1.2 del Reglament (UE) nº 1407/2013 (marcar sols
una opció):
No ha sol·licitat ni obtingut subvencions o ajudes sotmeses al règim de minimis
de qualsevol naturalesa o forma i finalitat en els últims tres exercicis fiscals com a
única empresa, en els termes establerts en l'article 2 del Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de
minimis.
Ha sol·licitat i/o obtingut les següents subvencions o ajudes sotmeses al règim
de minimis de qualsevol naturalesa o forma i finalitat en els últims tres exercicis
fiscals com a única empresa, en els termes establerts en l'article 2 del Reglament
(UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes
de minimis.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS MINIMIS PERCIBIDAS
D./Dña.
, con NIF/NIE
, actuando en
su nombre o en representación de sí misma/-o, DECLARA bajo su responsabilidad:
Que en relación con otras subvenciones o ayudas sometidas al régimen de minimis de
cualquier naturaleza o forma y finalidad recibidas por la empresa, entendiendo por
empresa la definición de única empresa1 del artículo 1.2 del Reglamento (UE) nº
1407/2013 (marcar solo una opción):
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas sometidas al régimen de
minimis de cualquier naturaleza o forma y finalidad en los últimos tres ejercicios
fiscales como única empresa, en los términos establecidos en el artículo 2 del
Reglamento (UE) nº 1407/2013 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.
Ha solicitado y/u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas sometidas al
régimen de minimis de cualquier naturaleza o forma y finalidad en los últimos tres
ejercicios fiscales como única empresa, en los términos establecidos en el artículo
2 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 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.2
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