ANEXO V
DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con domicilio en………………………………………………………….……..….….……………………………………………………………
Y N.I.F. nº. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En representación de…………………………………………………………………..…………………………………………………………..
Con domicilio social en………………………………………………………………………….………………………………………………….
Con C.I.F... ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………..….

DECLARA

1-

No encontrarse incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir los requisitos para
encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de los acreedores
según la legislación vigente.

2-

Que la garantía otorgada por la SGR está específicamente relacionada con la financiación de un
activo o proyecto para al cual:
- NO le ha sido concedida ninguna ayuda de Estado.
- SÍ le han sido concedidas las siguientes ayudas de Estado.
Organismo
concedente

3-

Objeto/forma
de la ayuda

Importe de
la ayuda
concedida

Límite máximo de
la ayuda
autorizada

Fecha de
concesión

Regulación

Que en el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores
- NO le ha sido concedida ninguna ayuda de minimis.
- SÍ le han sido concedidas las siguientes ayudas de minimis (exceptuando las ayudas
concedidas por la Compañía Española de Reafianzamiento).

Organismo Concedente

Objeto/forma de la ayuda

Importe de la ayuda

Fecha de concesión

4-

En el caso de que la garantía objeto del presente contrato contara con un reafianzamiento de la
compañía estatal CERSA y del Fondo Europeo de Inversiones, el beneficiario ha sido informado del
importe de la ayuda de minimis asociada al referido reafianzamiento (en términos de equivalente
bruto de subvención) que ascendería a un importe máximo de ………………………..euros.

Fdo.:
En ………………..a ……… de …………………. de………

Regulación aplicable
1.- Reglamento (UE) nº 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 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.
2.- Reglamento (CE) nº 1408/2013 DE LA COMISIÓN de 18 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 mínimis
en el sector agrícola.
3.- Reglamento (CE) nº 707/2014 DE LA COMISIÓN de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero.
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 el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas
de la normativa europea relativa a la aplicación de las ayudas “de minimis”, recogida actualmente en los
Reglamentos (UE) nº 1407/2013, nº 1408/2013 y nº 717/2014
Le informamos que sus datos serán tratados exclusivamente para los fines expuestos y no serán
tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. El hecho de no facilitar los datos
solicitados implicaría que no se pueda cumplir con la prestación de la finalidad descrita e informada.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que
usted se compromete a notificarnos cualquier variación sobre los mismos.
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.
Sus datos podrán ser cedidos a los distintos organismos que colaboren durante la operación de
financiación y reafianzamiento para llevar a cabo exclusivamente las finalidades sobre las que se le
informa. Fuera de estos casos sus datos no serán cedidos ni serán objeto de transferencias
internacionales salvo que se precise el cumplimiento de obligaciones legales.

