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D/Dña:
Con DNI núm:
En calidad de:
Y en representación de la entidad:
Con NIF:
DECLARA
-. Que la empresa que represento conoce el reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 187, de 26 de junio de 2014 (en adelante, Reglamento general de exención por categorías).
 
- Que además de la presente solicitud de ayuda, ha presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda para este proyecto, en las siguientes instituciones públicas o privadas, hasta el día de la fecha:
Fecha Solicitud
Institución
Programa
Importe solicitado
Ayuda Concedida
- ¿Se halla la entidad solicitante al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinan?
- ¿La entidad solicitante ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones? 
- ¿Está incursa la entidad en la prohibición de obtener subvenciones que afectan también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que la rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas?
- ¿La entidad solicitante ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos?
- ¿La entidad solicitante ha solicitado la declaración de concurso voluntario o ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento o se halla declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, o esté sujeto a intervención judicial o inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso?
- ¿La entidad solicitante ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración?
- ¿Está incursa la entidad solicitante, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración  General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias?
- ¿La entidad solicitante tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal?
- ¿Tiene la entidad solicitante planes de conciliación o planes de igualdad o está reconocida como Entidad Colaboradora en igualdad de oportunidades por Emakunde?
- ¿La persona investigadora propuesta ha tenido una vinculación contractual de carácter laboral con la entidad solicitante o con alguna otra relacionada accionarial o socialmente con la misma con anterioridad al 14 de junio de 2018?
- ¿La persona investigadora propuesta cuenta con participación en su capital o en el de otras relacionadas accionarial o socialmente con ellas que suponga una capacidad de control efectivo, directo o indirecto, de las mismas. (Artículo 1.2.c) de la Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo y Disposición adicional vigésimo séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?
- ¿Incurre la entidad solicitante en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, o es una empresa en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014)?
- ¿Está la entidad solicitante dedicada a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos?
- ¿Ha recibido la entidad solicitante otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades objeto de ayuda y que pudieran afectar a la compatibilidad de las ayudas contempladas en este capítulo?
En el caso de falseamiento de los datos consignados en esta declaración responsable, la entidad queda sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente.
D/Dña:
Con DNI núm:
- ¿Está en posesión del título de Doctor o Doctora, por cualquier universidad española o extranjera?
- ¿Ha disfrutado, por un período superior a 12 meses, de una ayuda cuyo objetivo sea la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral, o similar?
- ¿Tiene intención de formalizar la matrícula en un curso de doctorado de una facultad de la CAPV en el año de la solicitud?
En el caso de falseamiento de los datos consignados en esta declaración responsable, la entidad queda sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente.
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