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MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS MÍNIMIS “BASQUE LABEL 

HARATEGIAK” Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

1. DATOS Y DOMICILIO DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 

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

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

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

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

Teléfono: ………………………………………… Fax: …………………………… 

Mail.:………………………………… 

 

2. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOLICITANTE 

 

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

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

la empresa……………………………………………………………………………………………..con domicilio 

en ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Teléfono: ………………………………………… Fax: ……………………………… 

Mail.:………………………………… 

 

3. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

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

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

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

Teléfono: ………………………………………… Fax: ………………… Mail.:…………………………………
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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, en caso de que se realicen. 

-Fotocopia del DNI /NIF de la solicitante. 

- Documento  acreditativo de que la persona 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 Autónoma del País Vasco, no será 

necesaria su nueva aportación. 

 

5. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la beneficiaria de la ayuda pública cuyos 

datos aparecen reflejados en la presente solicitud: 

 

 Efectúa declaración jurada de la veracidad de todos los documentos presentados, 

de que cumple con todos los requisitos establecidos en la orden para obtener el 

derecho a la ayuda, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la 

pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se 

compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante 

el periodo inherente al reconocimiento. 

 

 Que si o no ha recibido ayuda para este proyecto por parte de cualquier 

institución pública o privada, hasta la fecha, para sufragar los mismos gastos 

presentados en la solicitud, comprometiéndose a comunicar cuantas solicitudes 

de ayuda realice para este proyecto. 

        

Fecha de solicitud Institución/ Empresa Situación Solicitada Concedida 
     

     

     

     

 

mailto:agripes@euskadi.eus


 

 

 

 

 

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
 Tfno. 945 01 96 44 – Fax 945 01 97 02 – e-mail agripes@euskadi.eus  

 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA 

AZPIEGITURA SAILA  

Elikagaien Kalitate eta Industriako 

Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 

Dirección de Calidad e Industrias  

Alimentarias 

 Que no está incursa en procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones 

incoado por cualquier Administración Pública, así como, en el caso de los 

agricultores que participen en programas de calidad de los alimentos, no haber 

sido objeto de medidas de incumplimiento de los correspondientes pliegos y/o 

reglamentos de los productos. 

 Que las inversiones no conlleven efectos negativos significativos sobre el medio 

ambiente. 

 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 de la representación 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 20……. 

 

Firma 
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