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ANEXO II
DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS POR LA
SOLICITANTE PARA LA MISMA FINALIDAD
FOMENTO ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Decreto 182/2016, de 22.de noviembre (DOE núm 228., de 28 de noviembre)

Entidad

N.I.F

D.__________________________________________________________ con D.N.I. ______________, como
representante legal de la entidad asociativa referenciada, DECLARO (márquese lo que proceda):



ORGANISMO









ORGANISMO

No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones par la misma finalidad que la que se solicita
(procedentes de cualquier administración o ente público, nacionales o internacionales).
Haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones, para la misma finalidad que la que se solicita
(procedentes de cualquier administración o ente público, nacionales o internacionales), que se mencionan
a continuación
CONVOCATORIA1

COD. EXPEDIENTE2

S/C3

FECHA4

IMPORTE

No haber solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento(UE) nº 1407/2013 de 18 de
diciembre) o de minimis en el sector agrícola (Reglamento (UE) nº 1408/2013).
Haber recibido y/o solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento (UE) nº 1407/2013 de
18 de diciembre) o de minimis en el sector agrícola (Reglamento (UE) nº 1408/2013) de los organismos
que se relacionan a continuación, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales:
CONVOCATORIA

COD. EXPEDIENTE

S/C

FECHA

IMPORTE

Asimismo, me comprometo a comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL cualquiera nueva
solicitud o concesión que se produzca con posterioridad a la presente declaración.
____________________a_______de______________de______________
Firma del representante legal y sello de la entidad asociativa

Fdo:________________________________________________
Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, pasaran a integrar un fichero de subvenciones que se utilizará para esta exclusiva
finalidad. Será responsable del mismo la Consejería de Economía e Infraestructuras (Paseo de Roma, s/n Mérida), ante cuyo titular podrá el
interesado ejercitar los derechos establecidos en los artículos 12 a 18 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES, PASEO DE ROMA S/N 06800 MÉRIDA

1
2
3
4

Indicar la orden de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
No cumplimentar caso de no conocerse el código de expediente
Indicar situación actual de la ayuda (solicitada (S) o concedida ( C)
Fecha de solicitud, o en su caso, de concesión.
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