
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS DE MINIMIS 
IDENTIFICACIÓN Y CARGO DE QUIEN DECLARA EN NOMBRE DE LA EMPRESA 

D./Dª. 

Con NIF en calidad de (1) 

De la empresa 

Con CIF 
(1) Indíquese el cargo o representación que ostenta: representante, director, gerente…  

DECLARA 
En relación a la contratación solicitada subvencionable, el abajo firmante se hace plenamente responsable de la 
veracidad de todos los datos consignados y declara: 
PRIMERO: Que la empresa que represento conoce el 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, y que el importe de las ayudas totales de minimis concedidas a una única empresa 
no podrá ser superior a 200.000,00 euros (100.000 euros en el sector del transporte) durante cualquier periodo de 
tres ejercicios fiscales 

SEGUNDO: Que la empresa que represento entiende que a los efectos de dicho reglamento el concepto “UNICA 
EMPRESA” incluye a todas las sociedades que tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:  

• una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa.
• una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, 

dirección o control de otra sociedad.
• una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato

celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
• una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros

accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.

TERCERO: Que además de la presente solicitud de ayuda, en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio 
fiscal en el que se solicita la ayuda, la empresa a la que represento y las que conforman el concepto de “empresa 
única” según el reglamento citado anteriormente, han obtenido ayudas y/o subvenciones sujetas a dicho reglamento 
relativo a las ayudas de minimis (obligatorio rellenar una de las dos casillas):  

SI ☐ NO ☐ 

ENTIDAD  PROGRAMA IMPORTE 
SOLICITADO 

FECHA 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

En su caso, se realizará tantas declaraciones necesarias hasta completar todas las ayudas obtenidas.  

En          a      de        de   

Firma y sello 

NIF: 
Nombre y Apellidos: 

ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFIN IDA DE JOVENES INVESTIGADORES 

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta Declaración o la no presentación de la misma ante la Administración 
competente determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 35/2015, de 1 de octubre.
Los datos de carácter personal de esta Declaración serán incluidos en el fichero de subvenciones, titularidad del Servicio Regional de Empleo y Formación, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el declarante mediante escrito dirigido al Director General del referido Organismo, a la dirección postal C/Infante Juan 
Manuel número 14, Murcia (CP 30011), de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Nº Proced. 1460
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