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ANEXO II – DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE
PROHIBICIÓN PARA SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES
D./Dª

, con DNI nº

en calidad de
en nombre y representación de la empresa

, con CIF nº

y domicilio a efectos de notificación en
Zona costera:

Tlfno:

correo @:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1. Que todos los datos presentados con la solicitud son ciertos.
2. Que se compromete a comunicar la obtención de cualquier otra ayuda o subvención que
tenga la misma finalidad que el proyecto presentado.
3. Que se compromete a aceptar las comprobaciones que se requieran.
4. Que no está en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las directrices comunitarias
sobre las ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.
5. En relación a otras ayudas concedidas o solicitadas, declara lo siguiente:
Ayudas concedidas:
No se solicitó ninguna otra ayuda para este mismo proyecto
Sí se solicitaron ayudas (no comunitarias) para este mismo proyecto y :
El importe acumulado no excede el coste de la actividad subvencionada.
El importe total de las ayudas públicas no excede los límites máximos previstos en la
normativa de ayudas del
Estado y de la Unión Europea.
No es una ayuda de minimis (Reglamento CE nº 1998/2006).
Tipo de ayuda

Importe €

Convocatoria en el
diario oficial

Fecha de la
convocatoria

Fecha de la
solicitud

Entidad que
convoca

6. Estar al día en sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas, y de la Seguridad Social,
así como que no tiene pendiente de pago ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
7. Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario/a de las ayudas, en los términos previstos en el artículo 13.2º y 3º de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lugar y fecha
,

El solicitante o persona que lo representa

de

de 2013.

Firma

A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS. VICECONSEJERÍA DE
PESCA Y AGUAS.

