
 

    
DECLARACIÓN 

DE AYUDAS MINIMIS 

A DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / NIE / CIF 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP 

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO e-mail 

B DATOS DEL REPRESENTANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL TELÉFONO DNI / NIE 

C NOTIFICACIONES (rellenar sólo si es distinto al del titular) 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP 

LOCALIDAD PROVINCIA e-mail 

D DECLARACIONES RESPONSABLES 

1.El solicitante 
declara: 

No se ha solicitado ninguna otra ayuda por los mismos costes subvencionables de la presente 
ayuda. 

 

Sí se han solicitado las siguientes ayudas por los mismos costes subvencionables de la presente 
ayuda: 

 

Organismo Convocatoria Importe solicitado Importe concedido 

       

        

        

        

2.El solicitante 
declara: 

No se han obtenido ninguna otra ayuda de minimis por el presente ejercicio fiscal y los tres anteriores.  

Sí se han obtenido las siguientes ayudas de minimis por el presente ejercicio fiscal y los tres anteriores:  

Organismo Convocatoria 
Ejercicio fiscal  

concedido 
Importe concedido 

        

        

        

        

Importe máximo de ayuda de minimis concedidas: 200.000 € al ejercicio fiscal presente y a los dos ejercicios fiscales anteriores (100.000 € en 
el caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

3. El solicitante se compromete a comunicar, a la mayor brevedad, las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la 
solicitud, a los efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. 

Firma y, en su caso, sello.                                                                                     Benissa a ____ de ________________ de 2021 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:  
  

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Benissa (CIF: P0304100A, Plaza Portal, 1 – 03720 Benissa – Alicante), único destinatario de la información 
aportada voluntariamente. Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención directa a pymes para atenuar el impacto económico del COVID-19 en 
el municipio de Benissa. Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante, los datos serán conservados con fines de 
archivo de interés público o fines estadísticos Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias Cesión a terceras 
personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Benissa, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por 
imperativo legal. 
  

Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Benissa (https://benissa.sedelectronica.es)  
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