DOCUMENTO DE MINIMIS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
D/Dña.____________________________________________con D.N.I. _______________
y, en su caso, como representante legal de: _____________________________________ con
C.I.F.
_________ en su calidad de ____________________________.
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
1. Conocer que las ayudas solicitadas se acogen al Reglamento (UE) núm. 717/2014 de la
Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca
y la acuicultura y que el importe de las ayudas totales de minimis concedidas a una única
empresa no será superior a 30.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.
Asimismo, declaro conocer la prohibición de acumular con otras ayudas públicas o privadas
para la misma finalidad.
2. Que a los efectos del cómputo del límite máximo de ayuda de minimis la empresa que
represento NO mantiene ninguna de las relaciones previstas en el artículo 2.2 del
Reglamento (UE) nº 717/2014 a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y la acuicultura
para ser considerada empresa única, ni ha llevado a cabo ninguna de las acciones previstas
en el artículo 3.8 (fusiones o adquisiciones de empresas) y/o el artículo 3.9 (escisión de una
empresa en dos o más empresas independientes) del Reglamento (UE) nº 717/2014 a las
ayudas de minimis en el sector de la pesca y la acuicultura.
En caso contrario, deberá comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuál/es de esas relaciones y/o acciones mantiene o ha llevado a cabo y detallar mediante
tabla adjunta a la presente, las ayudas de minimis (independientemente de si éstas son para
la misma finalidad de la presente convocatoria, como para cualquier otra finalidad) que se
hubieran concedido a dichas empresas o sociedades con las que mantiene o con las que ha
desarrollado uno de los vínculos/ acciones referenciados.

3. Que a los efectos de la prohibición de acumulación:
3.1.

La empresa que represento NO ha recibido ni solicitado otras ayudas concedidas
bajo el régimen de minimis en el ejercicio fiscal en curso y/o en los dos ejercicios fiscales
anteriores (ayudas de minimis para la misma finalidad de la presente convocatoria,
como para cualquier otra finalidad).

3.2.

La empresa que represento SÍ ha recibido o solicitado ayudas concedidas bajo el
régimen de minimis en el ejercicio fiscal en curso y/o en los dos ejercicios fiscales
anteriores (para la misma finalidad de la presente convocatoria, como para cualquier
otra finalidad).

(Marcar la casilla que corresponda)

AYUDAS RECIBIDAS POR LA ENTIDAD EN LOS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS FISCALES SUJETAS A
REGLAMENTOS DE MÍNIMIS:
Órgano
concedente

Convocatoria

Fecha
concesión

Importe
concedido

Importe
pagado

Fecha
pago

4. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social
y de residencia fiscal, así como que no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro
de subvenciones, y no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en
el artículo 13 de la misma Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Cuando se traten de armadores o propietarios/as de buques pesqueros de la lista tercera del
Registro de Buques, estar dado de alta en el Registro General de la Flota Pesquera y en
posesión de la licencia de pesca desde, al menos, el 1 de enero de 2020.
6. Haber comunicado la información actualizada sobre la propiedad del buque y su cesión de
uso, en el caso que la hubiera, al Registro de Buques del Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana.
7. Conocer la incompatibilidad de estas ayudas con otras públicas o privadas para la misma
finalidad.
8. Cualquier modificación en sentido contrario a lo indicado en esta declaración, será
comunicada en el plazo de 48 horas, a la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuícola de la Secretaría General de Pesca.
En ..............................., .a.........de...................................de 20…….
(Firma del solicitante)

Fdo.:.................................

