PROGRAMA EMPRENDEDORES
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Borrar
Aceptar
Año
Mes
Día
Imprimir
Grabar
Hora

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
D./Dª.: Nombre

Apellido 1º

Apellido 2º

Cargo o representación que ostenta

con N.I.F.
en nombre y representación de la entidad

DECLARA
En relación a las subvenciones del Programa Emprendedores solicitadas, el abajo firmante se hace plenamente responsable de
la veracidad de todos los datos consignados y declara (marque lo que corresponda) :
Que cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en los artículos 21 y 25 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Que la empresa o entidad no ha obtenido/solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
Que ha solicitado/concedido las siguientes subvenciones para la misma finalidad::

Organismo concedente

Denominación subvención

Cuantía

Fecha de la
concesión/solicitud

Acogida a
minimis SI/NO

Que no ha sido sancionado por la autoridad laboral competente y que cumple la normativa mencionada en el artículo 38.5 de la Ley
de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.
Que la empresa o entidad cumple todos los requisitos exigidos en la legislación
residuos que, en su caso, produzca.

medioambiental en relación con el tratamiento de

Que mantendrá contabilidad diferenciada con objeto de asentar las transacciones relacionadas con las subvenciones percibidas, o
bien que contará con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
Que conoce que la concesión de la ayuda solicitada está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
El solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para la misma actuación de otras
administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
Que cumple con todos los requisitos para ser beneficiarios de subvenciones establecidos en la leyes de presupuestos anuales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Y para que así conste ante el Instituto Aragonés de Empleo, firma la presente declaración
en ........................................................................................................., a ........... de ........................................... de .....................
Firma del declarante:

En .........................................................................................................,
Firma del declarante:

a ........... de ........................................... de .....................

