ANEXO IV DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN
DE MINIMIS
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre)
D./Dña._______________________________________________________________________con
N.I.F.__________________________, en nombre propio, o en representación de la
entidad____________________________________________________________________,
con
C.I.F.____________________________
DECLARA:
(Señalar la opción que proceda)

NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios
fiscales, (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido
a la normativa de minimis.
Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones que se mencionan a continuación,
durante los últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o
cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de minimis.

ORGANISMO

CONVOCATORIA
(1)

S/C (2)

FECHA (3)

IMPORTE
(EUROS)

1) Indicar la Orden, Resolución,…. de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado y/o
recibido ayudas de otros organismos.
2) Indicar situación actual de la ayuda: S (solicitada) C (concedida). (Debe adjuntar fotocopia de todas las
solicitudes y resoluciones).
3) Fecha de la solicitud o Resolución de Concesión en su caso.

Y SE COMPROMETE:
1º) A comunicar por escrito a la PROCESA cuantas solicitudes de ayuda diferentes a las aquí
comunicadas presente en el futuro, así como las resoluciones de las solicitudes que reciba, ya sean
éstas estimatorias o desestimatorias, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud. Todo ello,
en cualquier momento durante la tramitación del expediente de ayuda tramitada en
PROCESA hasta su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago.
2º) En el caso de que en cualquier momento durante la tramitación del expediente de ayuda en
PROCESA hasta su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago, obtenga para
este proyecto de las Administraciones Públicas y/o entidades privadas, cualquier ayuda que en virtud
de lo dispuesto en la normativa que la regule, resulte incompatible con la ayuda que le haya sido
1

otorgada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante la PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta,
S.A., se compromete a renunciar a una de las dos, comunicando por escrito su decisión a PROCESA.
Y para que conste, firmo la presente declaración y compromiso
En________________, a______ de__________________________ de 20_______

Fdo.:
(Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento de que será incluido en la lista pública que recoge el art. 115, apartado 2, del
Reglamento (CE) 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013.

