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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D / Dª 

con DNI, NIE, PAS                                                       ,

actuando en nombre propio

actuando como representante de la empresa 

con CIF

de  conformidad  a  las  BASES  REGULADORAS  PARA LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  AL  TEJIDO
ECONÓMICO  (  MICROEMPRESAS,  PEQUEÑAS  EMPRESAS  Y  AUTÓNOMOS  )  DE  ELDA PARA
HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19,

La persona que suscribe la solicitud declara responsablemente que:

a) La actividad que desarrollo haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en
vigor del RD 463/2020 de 14 de marzo y sus sucesivas modificaciones y prórrogas, en su caso.

b) La actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no
se  ha  visto  compensada  por  un  incremento  de  la  facturación  mediante  un  incremento  del
volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.

c)  En  su  caso,  la  persona  solicitante  se  ha  visto  obligado  a  tramitar  un  ERTE  buscando
garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del empleo.

d) La persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de
conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014.

e) Asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.

f)  No está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser
receptora del pago establecido en la Ley 38/2003,de 17 de noviembre, y en concreto apartados
2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.

g)  Se  compromete  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  las  personas  beneficiarias  de
subvenciones, establecidas en el artículo 14 de /a Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

h) Ha justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad,
siempre que haya finalizado el plazo de justificación.

i) Se  compromete  a  la  comunicación  de  subvenciones  concedidas  con  anterioridad  a  la
presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor
brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes
de la resolución de la misma. 
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j) En caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin
personalidad  jurídica,  no  se  disolverá  hasta  que  haya  transcurrido  el  plazo  de  prescripción
previsto  en  los  artículos  39  y  65  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.

k) Que se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido concedidas por
cualquier  proyecto  durante  los  tres  últimos  ejercicios  fiscales,  con  indicación  de  importe,
organismo,  fecha  de  concesión  y  régimen  de  ayudas  en  que  se  ampara,  o,  en  su  caso,
declaración de no haber  recibido  ninguna;  así  como compromiso  de comunicar  a  la  mayor
brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

En Elda, a                                                                                        de 2020.

Fdo:

Sra. Concejala Delegada de la Presidencia del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos

De conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018,  le  comunicamos que los datos  personales que ha  facilitado en el
presente documento,  tienen por objeto gestionar  correctamente la  relación con usted,  quedando incorporados al
tratamiento de datos correspondiente del cual IDELSA, es responsable.
Con la  aportación de sus datos de forma libre,  voluntaria y autónoma,  Vd.  acepta y consiente expresamente el
tratamiento  de  sus  datos  personales  tanto  para  los fines propios  de  la  presente instancia,  así  como para fines
estadísticos,  históricos  o  de  gestión  administrativa  y/o  gestión  interna.  Entendemos  que  los  datos  facilitados
corresponden al propio interesado y/o representante legal, y que son ciertos, asumiendo toda la responsabilidad que
pudiera derivarse de la información facilitada en el presente documento, exonerándonos de cualquier responsabilidad
derivada de la falsedad de los mismos.
Igualmente le informamos que estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal vigente, así como
en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa de referencia como Administración Pública. En nin-
gún caso, los datos serán comunicados a terceros, salvo las comunicaciones obligatorias por imperativo legal o por
petición expresa de Vd. También le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por escrito a: IDELSA, Instituto
de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos del Excmo. Ayuntamiento de Elda, sito en C/Antonino Vera, nº 28
"Casa Grande del Jardín de la Música", C.P. 03600, o en la dirección de correo electrónico idelsa@elda.es. Si consi-
dera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control en www.agpd.es
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