ANEXO IV
AYUDAS A AUTONOMOS Y PROFESIONALES, QUE EJERZAN O VAYAN A EJERCER
UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MENOS DE 3.000
HABITANTES, DESTINADAS A LA MINORACIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS, 2019.

D./Dña.
________________________________________________________________,
con NIF. nº _______________ en representación de ____________________________,
_____________________________________________________________ con domicilio en
________________________________________________________, de acuerdo con la
Convocatoria de las ayudas a autónomos y profesionales, que ejerzan o vayan a ejercer una
actividad económica en municipios de la provincia de menos de 3.000 habitantes, destinadas
a la minoración de los costes financieros de proyectos de inversión financiados a través del
Programa de microcréditos, comparece y

Declara responsablemente:
a) Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas
por esta Diputación, cualquiera de sus organismos autónomos o de los Consorcios adscritos.
b) Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas de la Diputación de Almería, si hubieran vencido los plazos establecidos
para ello.
c) Estar al corriente de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes (incluidas las referentes a la Diputación Provincial, sus Organismos Autónomos y los Consorcios adscritos).
d) Cumplir con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de
la subvención conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
e) No tener solicitada subvención a ninguna otra administración pública o privada española o
comunitaria para la misma finalidad, a excepción de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan Organismo o Entidad Importe solicitado Estado de tramitación (1)
ORGANISMO O ENTIDAD

IMPORTE SOLICITADO

ESTADO DE TRAMITACIÓN

(1) Indicar el estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc... Además, se acompañarán de las respectivas solicitudes de ayudas y/o resoluciones de concesión de subvención obtenidas para el proyecto de inversión.

f) Que su actividad se encuadra dentro del CNAE nº _____________________.
h) La veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.

En ____________________, a ________ de _______________________ de ______

Firma del declarante y sello de la entidad
Le informamos que el tratamiento de los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad
SUBVENCIONES responsabilidad de DIPUTACIÓN DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN SE SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS O JURÍDICAS Y ASISTENCIA ECONÓMICA A ENTIDADES LOCALES, en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACION LEGAL. Más información
sobre Protección de Datos personales en este enlace:
(https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=60).
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad acreditando su identidad, tal como se
indica en la información del enlace.
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