
  
  

 

 
 
 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL AÑO 2022 
 

ANEXO II –DECLARACIÓN RESPONSABLE 
SOBRE AYUDAS DE MINIMIS 

 
PROGRAMAS 1º, 2º y 3º     Nº Expediente: 2022 99 ……………...… 

__________________________________________________________________________________ 

D./Dª ………………………………………………………………………………….……….………….., con N.I.F. …………………………….., 

como representante legal de la empresa……………………....………………………………………………………………………con CIF 

………………………………………. 

Con el fin de concurrir a la convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social.  
 
DECLARO bajo mi responsabilidad que la entidad a la que represento: 

PRIMERO: Conoce el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, que regula las ayudas de minimis. 

SEGUNDO: Entiende que a los efectos de dicha reglamento “UNICA EMPRESA” incluye a todas las sociedades que tengan al menos uno de los 

siguientes vínculos entre sí: 

a. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa. 

b. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 

sociedad. 

c. 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. 

d. 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. 

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a b) a través de otra u otras empresas también se 

considerarán una única empresa. 

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 entidad a la que represento y las que conforman el concepto de “empresa única” según lo citado en el punto SEGUNDO, han obtenido 

ayudas y /o subvenciones sujetas a la reglamentación relativa a las ayudas de minimis: (obligatorio rellenar una de las dos casillas) 

SI                     NO 

ORGANISMO CONCEDENTE CONVOCATORIA AÑO IMPORTE 

CONCEDIDO 

IMPORTE 

PAGADO 

FECHA 

CONCESIÓN 

      

      

      

      

      

      

En su caso, se realizarán tantas declaraciones como sean necesarias hasta completar todas las ayudas obtenidas. 

 

…………………… a …… de ………………………… de 20…….. 

Firmado electrónicamente por el representante legal de la entidad 

ESTE DOCUMENTO DEBER SER FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 



  
  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Responsable del tratamiento: Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, con domicilio en Murcia, calle 
Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 4ª planta, 30008. 

2. Finalidad del tratamiento: tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas al fomento de la economía 
social y convocadas en el año 2022. 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes 
públicos, conforme al artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos. 

No facilitar todos los datos solicitados impedirá la tramitación de la solicitud. 

4. Destinatarios de cesiones: se realizarán cesiones a los órganos y unidades de la CARM competentes y las legalmente 
establecidas para la correcta tramitación de su solicitud. Fuera de estos supuestos no se cederán datos a terceros. 

5. Procedencia de los datos: los datos son aportados por el interesado o su representante y también se obtienen de la plataforma de 
interoperabilidad de la CARM. 

6. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos y el delegado de protección 
de datos en la página web http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m 

7. Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a 
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, ante el 
responsable del tratamiento. Asimismo, puede dirigirse al delegado de protección de datos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia en la dirección de correo electrónico dpdigs@listas.carm.es. 

Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de ejercicio de derechos (2736) en el apartado de protección de datos 
de la web www.carm.es. 

En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
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