DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE AYUDAS
DE MINIMIS Y COMUNICACIÓN
POSTERIOR

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS DE MINIMIS (ANEXO III)
1- DATOS DEL SOLICITANTE / BENEFICIARIO
Apellidos y Nombre (Persona Física)

DNI/NIE

Razón Social (Persona Jurídica)

NIF

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Notificación Electrónica

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

☐
2- DATOS DEL REPRESENTANTE

(*Anexo II - AUTORIZACIÓN REPRESENTACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS)

Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Notificación Electrónica

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

☐
3- DECLARACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS
☐ No haber solicitado ni recibido ningún tipo de ayuda bajo régimen de minimis.
☐ Haber solicitado y/o recibido durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, las siguientes ayudas
sujetas al régimen de minimis de conformidad con los Reglamentos comunitarios aplicables.
Estado de la
Ayuda (*)

. (*) SOLICITADA o RECIBIDA

Concedente

Convocatoria de ayudas /
Resolución de ayudas

Descripción ayuda

Importe (euros)

Fecha (solicitud
o concesión)

Reglamento de
minimis al que se
acoge

* Si no dispone de suficiente espacio, haga una relación sellada y firmada en hoja aparte

4- COMUNICACIÓN VARIACIONES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
DECLARA que en fecha ______/ ______/ 20_____ nº RGE ________solicité la Ayuda de _________________________________________ ante
el M.I. Ayuntamiento de Dénia y a la mayor brevedad, le comunico:

☐ Las Ayudas concedidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y que se mencionan a continuación,
Estado de la
Ayuda (*)

Concedente

Convocatoria de ayudas /
Resolución de ayudas

Descripción ayuda

Importe (euros)

Fecha (solicitud
o concesión)

Reglamento de
minimis al que se
acoge

* Si no dispone de suficiente espacio, haga una relación sellada y firmada en hoja aparte _ COMUNICACIÓN AYUDAS CONCEDIDAS CON POSTERIORIDAD A LA SOLICITUD.
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5- CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES
Declaro que:
-

Que las ayudas de minimis concedidas, en su caso e indicadas, respetan los límites de 200.000€ durante el período de los tres ejercicios
fiscales, siendo 100.000€ para las ayudas a las empresas que actúen por cuenta ajena y operen en el sector transporte de mercancías por
carretera, previstos en el art. 3 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión. A los efectos de lo previsto en los apartados 8 y 9, se deberá
indicar en la tabla adjunta las ayudas minimis concedidas a las empresas o sociedades con las que se ha desarrollado alguno de los vínculos
o acciones referenciados en dichos apartados.

-

Que no se ha recibido ninguna otra ayuda para los mismos gastos subvencionables a fin de no superar la intensidad o el importe de la ayuda
previstos en los reglamentos o decisiones adoptadas por la Comisión, y respetando en todo caso, los límites que para la acumulación de
ayudas establece el artículo 5 del Reglamento 1407/2013 de la Comisión.

-

Que se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier organismo público o ente privado en el presente año,
así como las ayudas que le sean concedidas.

-

Que no ha obtenido la ayuda objeto del Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19.

-

Declara no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones y que no es deudora de Ayuntamiento de Dénia, por reintegro de subvenciones y que
se compromete a mantener el cumplimiento de estas circunstancias hasta la finalización del procedimiento.

-

Declara su compromiso de cumplir las obligaciones de los beneficiarios de subvenciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones.
En _____________________ , _____ de _____________________ de _______

Firma del SOLICITANTE / BENEFICIARIO

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. La persona solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo cual se
hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento
Domicilio del responsable

Delegado de protección de datos
Finalidad
Conservación de datos

Legitimación

Ayuntamiento de Dénia
Dirección: Plaza Constitución, 10 - 03700 Dénia
CIF: P0306300E
Correo electrónico: rpd@ayto-denia.es
Teléfono: 965780100
Usted puede contactar con el delegado de protección de datos (DPD) mediante:

Correo electrónico: dpd@ayto-denia.es

Correo ordinario: carta dirigida al DPD – Pz. Constitución, 10 - 03700 Dénia
Tratamiento procedimientos y actuaciones administrativas, ayudas económicas COVID-19.
Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parta de la Administración Pública.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados al
Responsable del tratamiento.
Obligaciones legales del Responsable del tratamiento.
Consentimiento del interesado.

Derechos

Información adicional

Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y revocación del
consentimiento, tal y como se explica en la información adicional. Así mismo, puede dirigirse a la Autoridad
de Control para reclamar sus derechos.
Para su ejercicio, tiene que dirigir una solicitud, presentada presencialmente o remitirla por correo ordinario,
en el Ayuntamiento de Dénia, Registro de Entrada, Plaza de la Constitución, 10, 03700 Dénia, dirigida al
“Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede
Electrónica y al correo dpd@ayto-denia.es.
En todos los casos, el Ayuntamiento tiene que verificar su identidad como titular de los datos, por lo cual se
tiene que incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la
disposición adicional octava de la LOPDGDD.
En caso de actuar como representante de la persona interesada, tiene que acreditarse fehacientemente el
poder de representación otorgado por esta.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace:
https://oac.denia.es/va/ajuda/oac/rgpd.aspx
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