ANEXO - Certificado / Declaración de otras ayudas
D./D.ª
en nombre y representación de la entidad

, con DNI

Declaro/Certifico expresamente, bajo mi responsabilidad, que para la actividad/proyecto para el que solicita la ayuda
denominada:

1.

Que no ha solicitado u obtenido ni tiene previsto solicitar algún tipo de ayuda de cualquier Administración o ente

público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud.
Que para el año

, se ha recibido y/o solicitado para la financiación de las actividades previstas en la

citada solicitud , las siguientes ayudas publicas y/o privadas:
ENTIDAD

Importe Solicitado

Importe Concedido

2. Que la entidad solicitante ha obtenido en el presente ejercicio y/o en los dos años anteriores las siguientes ayudas
de las Administraciones Públicas españolas o comunitarias sujetas al régimen de mínimis establecida en el Reglamento
(UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L352 de 24 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”, por
el que ninguna ayuda total de mínimis concedida a una empresa superará los 200.000 euros en un periodo de tres
ejercicios fiscales consecutivos:
AÑO

ENTIDAD

Importe (€)

Asimismo, declaro conocer el carácter de minimis que en su caso obtenga con la presente solicitud y me comprometo:
a) No recibir, individual o acumuladamente, ayudas con el mismo carácter de minimis en un período de tres años, a
partir de la fecha de concesión, que superen el límite de los 200.000 euros en subvenciones o en subvenciones
equivalentes para el caso de los préstamos.
b) Comunicar aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que solicite o reciban a partir de la fecha abajo
señalada.
c) Poner en conocimiento de toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda por este
proyecto/actividad.
En

a

V.º B.º
Firma del representante legal de la entidad
CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente
formulario serán tratados por la Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de
tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una
misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD. Puede consultar la
finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace https://lopd.dphuesca.es/1848149.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones
internacionales. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan, ante la Diputación Provincial de
Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://
sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que
puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

