ANEXO XII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS
MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTABLECIDAS DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA COMUNITARIA (Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de
20.5.2003]).

1. Datos del Solicitante:
NIF
Nombre de la entidad
Correo electrónico
Dirección Tipo vía
Piso
Puerta
Fax

Nombre vía
CP
Localidad
Teléfono Fijo

Provincia
Teléfono Móvil

Nº

2. Datos de el/la representante:
NIF/NIE
Nombre/Razón Social
Cargo
Fax

Apellidos
Teléfono Fijo

Correo electrónico

Teléfono Móvil

3. Datos para determinar la categoría de empresa (se calcularán según el artículo 6 del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas).
Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual.
En empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en
estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.
☐ Empresa creada con anterioridad a la fecha de solicitud de la subvención
Fecha de Constitución: ______________

☐ Microempresa
☐ Pequeña Empresa

Nº de trabajadores/as
Balance General
Volumen de Negocios
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
ejercicio
último
ejercicio
último
ejercicio
último
anterior (N-1) ejercicio (N) anterior (N-1) ejercicio (N) anterior (N-1) ejercicio (N)

☐ Empresa de nueva creación

Nº de trabajadores/as

☐ Microempresa
☐ Pequeña Empresa

Datos previstos en solicitud
Balance General
Volumen de Negocios

4. Tipo de empresa:
☐ Empresa Autónoma

☐ Empresa Asociada
☐ Empresa Vinculada

La empresa solicitante elabora cuentas consolidadas: ☐ Sí ☐ No
La empresa solicitante elabora cuentas consolidadas: ☐ Sí ☐ No

En caso de empresas asociadas, indicar:
Razón social de la
empresa

Porcentaje de
participación

Nº de Trabajadores/as

Balance General (*)

Volumen de Negocios (*)

TOTAL
Nota: si presentan cuentas consolidadas, los datos relativos a la empresa solicitante indicados en el apartado 3, serán los mismos
que los indicados para la empresa asociada.
Si no se presentan cuentas consolidadas, los datos relativos a la empresa solicitante indicados en el apartado 3, deberán
incrementarse en base al porcentaje de participación de la empresa o empresas asociadas sobre los datos de la misma

En caso de empresas vinculadas, indicar:
Razón social de la
empresa

Porcentaje de
participación

Nº de Trabajadores/as

Balance General (*)

Volumen de Negocios (*)

TOTAL
Nota: si presentan cuentas consolidadas, los datos relativos a la empresa solicitante indicados en el apartado 3, serán los mismos
que los indicados para la empresa vinculada.
Si no se presentan cuentas consolidadas, los datos relativos a la empresa solicitante indicados en el apartado 3, deberán
incrementarse en base al porcentaje de participación de la empresa o empresas vinculadas sobre los datos de la misma
(*) Es suficiente con cumplir con uno de los dos requisitos

5. Declaración responsable
La/s persona/s abajo firmante/s DECLARA/N, bajo su expresa responsabilidad, de conformidad con lo establecido
en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que cumple los requisitos establecidos en la normativa
vigente para obtener la condición de beneficiario, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio, y que son ciertos cuantos datos figuran en la presente declaración así como en la documentación
adjunta, y expresamente se compromete a acreditar la condición de microempresa o pequeña empresa
determinada en el apartado 3 del presente documento.

En

(Solicitante o Representante)

,a

de

de

Fdo

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, las personas firmantes quedan informadas de que los
datos facilitados a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid son necesarios para la formalización y gestión de las
ayudas Leader y que se incorporarán en el fichero Gestión Ayudas Feader, para uso interno, y para gestión, tramitación y pago de las ayudas
solicitadas, así como para la promoción y difusión de las ayudas concedidas, para todo lo cual se da expresamente su autorización Asimismo, se
informa de que el responsable de dicho fichero es la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, ante la que se podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los datos obrantes en dicho fichero, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa complementaria. Quienes firman prestan su
conformidad a la recogida de datos y autorizan expresamente la cesión para las indicadas finalidades que pueda ser realizada entre la Asociación
para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid y otras sociedades o entidades relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o
auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley.

