MODELO P4
Certificado /Declaración de otras ayudas
Don/Doña

Secretari/a del Ayuntamiento de

Certifico expresamente, bajo mi responsabilidad, que para la actividad proyecto para el que solicita la
ayuda denominada:

Que no ha solicitado u obtenido ni tiene previsto solicitar algún tipo de ayuda de cualquier Administración
o ente público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud.
Que para el año 2019, se ha recibido y/o solicitado para la financiación de las actividades previstas en el
citada solicitud , las siguientes ayudas publicas y/o privadas:
Entidad

Importe solicitado

Importe concedido

2. Que la entidad solicitante ha obtenido en el presente ejercicio y/o en los dos años anteriores
las siguientes ayudas de las Administraciones Públicas españolas o comunitarias sujetas al
régimen de mínimis establecida en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013 (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013) relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
“minimis”, por el que ninguna ayuda total de mínimis concedida a una empresa superará los
200.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales consecutivos:
Año

En

Entidad

Importe (€)

, en la fecha de la firma electrónica

Vº Bº El alcalde
Don/Doña

Alcalde-Presidente del Ayto

Declaro conocer el carácter de minimis que en su caso obtenga con la presente solicitud y me
comprometo a:
a) No recibir, individual o acumuladamente, ayudas con el mismo carácter de minimis en un
período de tres años, a partir de la fecha de concesión, que superen el límite de los
200.000 euros en subvenciones o en subvenciones equivalentes para el caso de los
préstamos.
b) Comunicar aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que solicite o
reciban a partir de la fecha abajo señalada.
c) Poner en conocimiento de toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de
ayuda por este proyecto/actividad.
En

, en la fecha de la firma electrónica

