ANEXO B
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS AYUDAS RECIBIDAS
SUJETAS AL REGIMEN DE MINIMIS

DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre las ayudas concedidas definidas en el Reglamento (CE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado a las ayudas de minimis.
En el artículo 3 se establecen los límites en la concesión de ayudas a una única empresa durante
cualquier período de tres ejercicios fiscales. Previamente, en el artículo 2, se define los que debe
entenderse por «Única empresa». Ésta incluye todas las sociedades que tengan al menos uno de
los siguientes vínculos entre sí:
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra
empresa;
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano
de administración, dirección o control de otra sociedad;

c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un
contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo
celebrado con otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de
sus accionistas.

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a
través de otra u otras empresas también se considerarán una única empresa.

El incumplimiento parcial o total de esta condición conllevará la no concesión de las ayudas
previstas en este programa, y podrá dar lugar al reintegro de las ayudas percibidas en el marco del
mismo, así como de los intereses de demora devengados de su pago.

Nombre y Apellidos

N.I.F.

EN REPRESENTACIÓN DE
Nombre / Razón social

N.I.F / C.I.F.

DECLARA
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Que a la empresa se le han concedido las siguientes ayudas, incentivos o subvenciones sujetas al
régimen de Minimis, para cualquier actividad durante los últimos tres años (incluido el ejercicio en
curso).
No se incluirá la ayuda solicitada en la presente convocatoria.

Organismo
(incluido ICEX)

Fecha

Concepto

Importe

TOTAL

………………., a ….de …………………de …..
Fdo: ………………………………………… (firma y sello)

ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 278, 28046 de Madrid, le informa de que los datos
personales que nos ha facilitado serán incorporados a un fichero de su titularidad con la finalidad de
gestionar las solicitudes recibidas para el Programa ………………………………..
Asimismo, ICEX le informa de que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición enviando una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada.
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