
INSTITUTO VASCO DE FINANZAS  FINANTZEN EUSKAL INSTITUTUA 

LÍNEA DE FINANCIACIÓN A PYME y MIDCAP 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

F 2

Razón social :  __________________________________________________________  

D/Dña.: _____________________________________________________  con D.N.I:  _________________________________________________ 

En calidad de   _____________________________________________  (Especificar responsabilidad en la empresa: Administrador/a, Gerente u otra) 

En representación legal de la empresa:  _____________________________________ con N.I.F.: ________________________________________ 

DECLARA QUE: 

1. Que tiene su domicilio en la Comunidad Autónoma de Euskadi o centro productivo en la misma.

2. Que tiene su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias con las Diputaciones Forales o el organismo 
tributario correspondiente, de acuerdo con la legislación vigente. 

3. Que tiene su situación regularizada con la Seguridad Social.

4. Que los datos de la empresa solicitante son los siguientes: 

Personas que ocupa Volumen de negocio (euros) Balance general anual (euros) 

H M 

Último ejercicio cerrado 

Penúltimo ejercicio cerrado 

5. Que se compromete al mantenimiento de la actividad durante la vigencia de la operación financiera concedida. 

6. Que no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 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 Fina Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de 

febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, y que cumple con lo estipulado en el art. 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. 

7. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países

Empobrecidos: ¿La empresa solicitante se dedica a la producción, comercialización y financiación de armas? 

Si   No   (Marque lo que proceda) 

En --------------------------------------------------------------------------------, a ----------- de ------------------------------------------- de----------------- 

Firma y Sello 


