
ANEXO II 

 

MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS MÍNIMIS “BASQUE LABEL HARATEGIAK” Y DECLARACIÓN 

RESPONSABLE. 

 

1. DATOS Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

 

D/Dª: …….……………………………………………………………………………………………………………… 

DNI/NIF: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad:……………………………………… Territorio: ……………………………… C.P.: …………  

Teléfono: ………………………………………… Fax: …………………………… Mail.:………………………………… 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE 

 

D/Dª: ………………………………………………………………………………………………………………… 

con  DNI/NIF:  ………………………………………………………  en  nombre  y  representación  de  la 

empresa……………………………………………………………………………………………..con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………………… 

Localidad:……………………………………… Territorio: ……………………………… C.P.: ………………… Teléfono: 

………………………………………… Fax: ……………………………… Mail.:………………………………… 

 

3. LOCALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSION 

 

Nombre de la carnicería:…………………………………………………………………………………… 

Dirección de la inversión: …………………………………………………………   

Localidad:……………………………………… Territorio: ……………………………… C.P.: …………  

Teléfono: ………………………………………… Fax: ………………… Mail.:………………………………… 

 

 



4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

-Estudio integral de su establecimiento a fin de adaptarlo a las exigencias establecidas de la nueva marca 

“Basque Label Harategiak" y Presupuesto. 

- Licencia municipal de obras, si estas se acometen. 

-Fotocopia del DNI /NIF del solicitante. 

-Documento  acreditativo de que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones Tributarias, así como de 

pagos a la Seguridad Social. 

- Copia de licencia de actividad. 

- Justificante Registro Sanitario 

- Documento Alta de Terceros 

 

Si esta documentación obrara en poder de la Comunidad  utónoma del País Vasco, no será necesario su nueva 

aportación. 

 

 

5. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el beneficiario de la ayuda pública cuyos datos aparecen reflejados 

en la presente solicitud: 

 

• No ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda acogida al régimen de mínimis, ni ninguna otra ayuda de 

Estado en el ejercicio fiscal actual ni en los dos años fiscales anteriores al presente. 

 

• Sí ha solicitado o percibido otras ayudas acogidas al régimen de mínimis, u otras ayudas en el ejercicio 

fiscal actual, y/o en los dos años fiscales anteriores al presente. 

        Indique en su caso las ayudas solicitadas o concedidas: 

 

Fecha de 
solicitud/concesión Institución Cuantía de la ayuda concedida 

   
   
   
   

 

• Que las manifestaciones realizadas y la documentación presentada en la solicitud de ayuda son ciertas, 

aceptando cualquier responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa alegar 

ignorancia de los hechos que motivan dicha falsedad o inexactitud. 

• Que no está incurso en procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones incoado por cualquier 

Administración Pública, así como, no haber sido objeto de medidas por el incumplimiento de los 

correspondientes pliegos y/o reglamentos de los productos. 



• Que se compromete a poner a disposición, tanto del Gobierno Vasco como de la Unión Europea o de los 

Órganos de Control establecidos, toda la documentación que fuese necesaria. 

• Que no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la obtención de 

subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, 

con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 

6. CONSENTIMIENTOS 

 

• Autorizo al órgano gestor de la Administración de esta convocatoria a la comprobación, constancia o 

verificación en la Administración competente por medios telemáticos o en su caso, por los medios que estén 

disponibles: 

-Cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

-Cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social: 

-Datos de identidad de la persona física solicitante: 

-Datos de identidad del representante legal de la persona jurídica solicitante: 

 

7. SOLICITUD 

 

• El/la abajo firmante solicita la subvención pública a la que se refiere la presente solicitud, y declara  que  

son  ciertos  los  datos  consignados  en  ella,  reuniendo  los  requisitos  exigidos, aceptando las condiciones 

establecidas en la convocatoria, y comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que 

figuran en esta solicitud. 

 

En ................................................. a ....... de .............................. de 200.... 

 

Firma 

 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR  DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  DEL  DEPARTAMENTO  DE 

DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO VASCO. 
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