
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/ña ...................................................................................con D.N.I ……………………, 

como persona interesada o ……………………………….con D.N.I. ………………como representante legal, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

En virtud de lo establecido en la base octava 2 de las Bases reguladoras de ayudas al 

tejido empresarial de Villanueva de la Cañada (Madrid) para el mantenimiento de la actividad 

económica en el municipio, en el contexto de la emergencia socio-económica provocada por la 

crisis sanitaria de la corona virus y las medidas decretadas de confinamiento y suspensión de 

actividades: 

1. Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos

dispuestos en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 

14 de marzo. 

2. Que, en su caso, se ha visto obligado a tramitar un ERTE buscando garantizar la

supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del empleo. 

3. Que reúne los requisitos para ser microempresa de conformidad con el Anexo I del

Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o pequeña empresa 

hasta 25 trabajadores y 5 millones de euros de volumen de negocio. 

4. Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.

5. Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para

ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto 

apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

6. Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de

subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

7. Que se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la

presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor 

brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y 

antes de la resolución de la misma. 



8. Que, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad

económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de 

prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, e 17 de noviembre, General 

d Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, presento la presente declaración en 

..............................................a……....…. de…........…….......……… de …...….

FIRMA 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema REGISTRO GENERAL Y 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA, cuya finalidad es hacer constar los interesados en los distintos 

procedimientos, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de 

Protección de Datos y no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. El responsable del fichero es el 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 

1 (28691 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA), todo lo cual se informa en cumplimiento de la normativa vigente 

en Protección de Datos de Carácter Personal. Más información en (http://www.ayto-villacanada.es/ y en 

dpd@ayto-villacanada.es) 
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