
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Esta declaración se firmará digitalmente en el momento del envío. 

1. TAMANO DE LA EMPRESA 
 Seleccione PY ME (Pequeña y  Media na empresa) o GR AN EMPRESA de acuerd o 

con la  definici ón de Py me que figu ra en la  Recome ndación 2003 /361/CE de la  
Comisión sob re la  defini ción de microem presas, pequ eñas y  medianas empresa s 

2. EMPRESA EN CRISIS 
 La empresa se encuentra en crisis conforme a lo dispuesto en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y 

de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DOUE C 249 , de 31 de j ulio de 2014), sus modificaciones y 
sustituciones. 

3. AYUDAS SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO
 Ha solici tado u ob tenido algún tipo d e ayuda de las Administra ciones Públicas españolas y comunitarias, en rel ación 

con el Proyecto objeto de esta solicitud.
ENTIDAD PÚBLICA TIPO DE AYUDA Y PROGRAMA FECHA SOLICITUD FECHA APROBACIÓN IMPORTE € 
   
   
   
4. AYUDAS SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS ACOGIDAS A MARCO TEMPORAL EN LOS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS FISCALES 
 

Ha solicitado u obtenido ayudas acogidas a Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos 
consistentes en subvenciones directas, anticipos  reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos 
de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 o en aplicación de la 
Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19.
 
 
  
 
 
 
 
ENTIDAD PÚBLICA TIPO DE AYUDA Y PROGRAMA FECHA SOLICITUD FECHA APROBACIÓN            IMPORTE €   

   
   
5.  IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
 Está exento del pago del impuesto sobre actividades económicas.

6. OTRAS DECLARACIONES
 La personalidad, capacidad jurídica y de obrar y la representación de la empresa que obra en la Agencia, está vigente y 

no ha sido objeto de ninguna modificación.
 Ha concu rrido en alguna de la s pro hibiciones del a rt. 13 de la Ley  38 /2003, de 17 de noviembre, Gener al de 

Subvenciones. 
 Ha concertado la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las personas o entidades relacionadas 

en las le tras a), b ), c) y  e) del apa rtado 7 del a rtículo 29 de la Ley  3 8/2003, de 17 de noviembre, Gener al de 
Subvenciones.

 Ha concertado la e jecución total o parcial de las actividades subvencionadas con pe rsonas o entidades vinculadas de 
acuerdo con el artículo 29 .7.d) de la Ley 38/2003, de 1 7 de nov iembre, General de Subv ención y el artícul o 68.2 del  
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17  de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 8 87/2006, 
de 21 de julio. 

COMPROMISOS
 Se COMPROMETE a NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION sobre la financiación pública recibida o solicitada 

en el pla zo de 15  días de spués de  r ecibir la correspondiente noti ficación escrita. Asimismo, en relación con  el 
proyecto objeto de  esta soli citud se compromete a notificarlo a toda s las Entidade s Pública s a las que haya  
solicitado algún tipo de ayudas. 

 Se COMPROMETE a ejer citar la s o pciones de compra prev istas en lo s con tratos de arre ndamiento financiero 
actualmente en  v igor, que se describen a continuación y en el ca so de n o ha cerlo a rei ntegrar la  subv ención 
correspondiente. Asimismo se COMPROMETE a comunicar a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a la 
cancelación anticipada por cualquier causa de estos. 

Contrato nº Entidad Financiera 
  
  
  

AUTORIZACIONES
A efe ctos de lo pr evisto en el artícul o 28.3 de la Ley  39/2015 , de 1 de octubre, d el Pr ocedimiento Admini strativo Común de las 
Administraciones P úblicas, el in teresado AUTORIZA a l a A gencia de De sarrollo E conómico de La Rioja para  r ecabar documentos 
electrónicamente d e otra s Admini straciones Públicas a través de sus Red es Corpo rativas o  de una consulta a  las pla taformas d e 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
Con la fi rma de la  presente solicitud AUTORIZA expresamente a la Age ncia de De sarrollo Económico de La Rioja para recabar los 
certificados a emiti r por la Agenci a E statal de Admini stración Tribu taria, p or la Tesorer ía Ge neral de la Seguri dad Social y  po r la 
Dirección General de Tributos de la Consejería de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTENTICIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS APORTADOS 
Los documentos aportados con esta solicitud, relacionados a continuación, son repr oducción fidedigna de l os auténticos. Asimismo, 
todos los datos e informaciones contenidos en el formulario y demás documentación que se acompaña son ciertos. 
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