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MODELO DECLARACIÓN MÍNIMIS  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS DE MÍNIMIS EN EL ÁMBITO DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR DECRETO DE AVOCACIÓN DEL ALCALDE PRESIDENTE, NÚM. 2020/1935, DE 18 DE ABRIL, POR EL QUE SE CONVOCAN AYUDAS ECONÓMICAS A EMPRESAS POR LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19   D./Dª              con NIF/NIE    , representada, en su caso, por D./Dª              con NIF/NIE   .  DECLARA  
  No estar incluidos en algunos de los sectores excluidos por aplicación del artículo 1 del Reglamento (UE) 1407/2013. (Pesca, Acuicultura y Agricultura).  
 Que, además de la solicitud de ayuda presentada al amparo de la convocatoria de referencia, en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en curso:    No ha solicitado ni recibido ayudas sujetas a la regla de mínimis.   Ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas sujetas a la regla de minimis:  

De conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, la ayuda total de Minimis concedida a una empresa no debe superar los 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.  
Fecha de solicitud * Estado Concedente Convocatoria Importe solicitado Importe concedido       
      
      
      
*Solicitada o concedida  En   ______________  a   de,    de 2020.     Fdo.: _______________________________    
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