ANEXO IX
Modelo declaración de la Pyme sobre las Situaciones de Exclusión del FEI
para el programa COSME
D/Dª
Con domicilio en
Y D.N.I. nº.
En representación de (PYME avalada)
Con domicilio social en
Con N.I.F
DECLARA QUE (NOMBRE DE LA PYME AVALADA) NO ESTÁ EN NINGUNA DE LAS SIGUIENTES
SITUACIONES:
A la fecha de la firma de la declaración:
a) En situación declarada de concurso de acreedores o incursa en alguna de las causas que, de
acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la obliguen a invocar la citada
declaración, o bien, en el contexto de la citada Ley, en alguna de las situaciones análogas
reguladas por la misma, como los periodos de negociación del artículo 5.bis, o en general,
por cualquier contexto financiero de intervención de acuerdo con la normativa vigente en
cada momento que afecte a las facultades de gestión de los órganos de administración de
la misma o que conlleve el cese de su actividad.
b) Haber sido declarada culpable de declaraciones falsas al facilitar la información necesaria
para la selección como beneficiario o no hayan facilitado dicha información;
c) Estar incluida en la base de datos central de exclusión, establecida bajo el Reglamento Nº
1302/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008., relativo a la base de datos central
de exclusión.
d) Encontrarse inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia reúna los criterios
establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o
insolvencia o petición de sus acreedores.
En los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la firma de esta declaración:
e) Haber firmado un convenio con su acreedores en el marco de un procedimiento concursal
con administración bajo la Ley 22/2003, de 8 de julio, Concursal, que ponga fin a la
intervención de sus órganos de administración societaria.
f) Haber recaído condena mediante sentencia firme sobre personas con poderes de
representación, toma de decisiones o control en la Sociedad, relacionada con: i) un delito
que afecte a su conducta profesional, o ii) fraude, corrupción, pertenencia a organización
criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal, en detrimento de los
intereses financieros de la Unión Europea.

Protección de datos

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos solicitados serán incorporados en un sistema de tratamiento titularidad de la
Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., S.A. (CERSA), en su condición de Responsable del Tratamiento,
con NIF A-28721314 y domicilio en C/ Orense, 58-2º-A 28020 Madrid, con la finalidad de gestionar las
operaciones de crédito que han sido reafianzadas por CERSA.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de los contratos Loan Guarantee Facility CounterGuarantee Agreement suscrito entre CERSA y el Fondo Europeo de Inversiones El hecho de no facilitar los datos
implicaría que no se pueda cumplir con la prestación descrita e informada
Le informamos que sus datos podrán ser cedidos al Fondo Europeo de Inversiones para dar cumplimiento a las
obligaciones legales derivadas de los contratos suscritos que CERSA en calidad de intermediario suscribe con
este órgano.
Fuera de este caso, sus datos no serán cedidos ni serán objeto de transferencias internacionales salvo que
contemos con su consentimiento expreso y/o se precise el cumplimiento de las obligaciones legales
establecidas por el Derecho de la Unión y/o Estados Miembros.
Sus datos se conservarán por el plazo determinado en base los siguientes criterios: i) ejecución de la operación
de crédito; (ii) cumplimiento de plazos legales; (iii) plazo de prescripción de las responsabilidades legales que
pudieran derivarse de la operación realizada.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no, así
como ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición dirigiendo su solicitud a contacto@cersa-sme.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento
equivalente.
Le informamos que puede contactar con nuestro Coordinador de Protección de Datos a través de
contacto@cersa-sme.es. Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, especialmente cuando considere que no ha obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, a través de la página web habilitada a tales efectos por la Autoridad de Control.

Fdo.
En __________________, a __ de __________ de ___

