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Anexo I
Modelo de solicitud y otra documentación a presentar
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FONDO DE INVERSIONES TERUEL 2018
AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, GASÍSTICAS E HIDRÁULICAS EN LA PROVINCIA DE
TERUEL
ENTIDAD SOLICITANTE

NIF

REPRESENTANTE (NOMBRE Y APELLIDOS)

NIF

DIRECCIÓN (A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

PÁGINA WEB

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO (A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA)

TIPO DE SOLICITANTE:

□ ENTIDAD O ADMINISTRACIÓN PUBLICA
□ AUTONOMO
□ PYME (EN ESTE CASO INDICAR □ MICROEMPRESA □ PEQUEÑA □ MEDIANA)
□ GRAN EMPRESA
LOCALIDAD / ES DONDE SE REALIZA LA INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO (debe ser orientativo de las actuaciones a realizar)
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PRESUPUESTO TOTAL (IVA excluido)
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PLAZO PREVISTO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

PERSONA DE CONTACTO (NOMBRE Y APELLIDOS)

TELÉFONO

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

□ COPIA NIF O CIF
□ ESCRITURAS
□ PROYECTO O MEMORIA VALORADA DE LA INVERSIÓN A

□ COPIA DNI DEL FIRMANTE
□ PODERES DEL REPRESENTANTE
□ CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

□ DECLARACIÓN DE ACEPT. DE OBLIGACIONES Y REQUISITOS Y

□ IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZAR

□ CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGOS (TGSS,

□ DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS Y/O

REALIZAR

DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE OBTENER LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO (SEGÚN ANEXO II)

AEAT Y DGA)

CONCEDIDAS

□ OTRA DOCUMENTACIÓN (ESPECIFICAR)

DOCUMENTACIÓN QUE NO ACOMPAÑA POR OBRAR EN POSESIÓN DEL IAF Y ESTAR VIGENTE

Y SIN CAMBIOS:

□ (ESPECIFICAR)

EL ABAJO FIRMANTE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD O ADMINISTRACIÓN
PUBLICA / EMPRESA,

□

SOLICITA, LE SEAN CONCEDIDAS LAS AYUDAS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS CON DESTINO A INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, GASÍSTICAS E HIDRÁULICAS EN LA
PROVINCIA DE TERUEL

DENIEGA EXPRESAMENTE EL CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO PARA

QUE RECABE LOS CERTIFICADOS A EMITIR POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y POR LOS ÓRGANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SOBRE LA ENTIDAD O ADMINISTRACIÓN
PUBLICA / EMPRESA QUE REPRESENTA.
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AUTORIZA (EN EL CASO DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS), AL INSTITUTO ARAGONÉS DE
FOMENTO A QUE SOLICITE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA

LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS POR
SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO A SOLICITAR INFORME A LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE, RELATIVO
A SI LA EMPRESA SOLICITANTE SE ENCUENTRAN SANCIONADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA FIRME CON LAS SANCIONES ACCESORIAS DE EXCLUSIÓN DEL ACCESO DE AYUDAS
Y BENEFICIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PREVISTAS EN LOS
ARTÍCULOS 46 Y 46 BIS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN
SOCIAL.

En ..................................., a .......... de ................................... de………….
Nombre:..…............................................................................. con NIF:……………..……..

Firma del representante legal y sello de la entidad o administración pública / empresa (*)

(*) En el caso de que el representante legal sea una persona ajena a la empresa, deberá aportar los poderes legalmente establecidos
para poder actuar en representación de la misma.

SR. DIRECTOR-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO - DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
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En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que el Responsable del Tratamiento de los
datos incluidos en este formulario es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), c/ Valenzuela 9, 50004 Zaragoza, teléfono +34 976 702 100.
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la necesaria para la gestión y control de las subvenciones solicitadas. No se
comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. La legitimación del tratamiento de datos se encuentra amparada en el cumplimiento
de las obligaciones legales del responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). Las
personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento a través del correo: info@iaf.es . Puede consultar la información adicional y detallada
https://www.iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos.
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Anexo II
DECLARACION RESPONSABLE
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL

AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, GASÍSTICAS E HIDRÁULICAS EN LA PROVINCIA DE
TERUEL
ACEPTACIÓN DE OBLIGACIONES DE BENEFICIARIO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
D/Dª .............................................................................................. CON D.N.I. ..........................., En nombre
y representación de ...................................................................................., con N.I.F nº............................. y
domicilio en ....................................................................................................................................................

DECLARA, en relación con la solicitud de subvención del Fondo de Inversiones en Teruel presentada para
infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel, ser ciertos los siguientes datos:
1.

Que cuantos datos figuran en el impreso de la solicitud y la documentación adjunta, así como los
relativos a la infraestructura a realizar, son ciertos y que se compromete a comunicar al Instituto
Aragonés de Fomento en el plazo máximo de 15 días cualquier modificación en los datos declarados
en la solicitud.

2.

Que en el supuesto de incumplimiento del destino de la subvención o de cualquiera de las normas
aplicables, reconoce la obligación de reintegrar al Instituto Aragonés de Fomento la cantidad percibida
con los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de las demás acciones que por su caso
procedan.

3.

Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en la
misma para obtener la condición de beneficiario y que no se encuentra causas de prohibición previstas
en la normativa aplicable en materia de subvenciones.

4.

Que no ha sido objeto de sanción administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones
u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.

5.

Que la empresa no ha sido sancionada por la autoridad laboral competente.

6.

Que la empresa cumple los requisitos exigidos en la legislación medioambiental.
En ..........................., a ....... de ................................... de ……….

Fdo. ................................................
Firma del representante legal y sello de la entidad o administración pública / empresa (*)

(*) En el caso de que el representante legal sea una persona ajena a la empresa, deberá aportar los poderes legalmente establecidos
para poder actuar en representación de la misma.

SR. DIRECTOR-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO - DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
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En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que el Responsable del Tratamiento de los
datos incluidos en este formulario es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), c/ Valenzuela 9, 50004 Zaragoza, teléfono +34 976 702 100.
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la necesaria para la gestión y control de las subvenciones solicitadas. No se
comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. La legitimación del tratamiento de datos se encuentra amparada en el cumplimiento
de las obligaciones legales del responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). Las
personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento a través del correo: info@iaf.es . Puede consultar la información adicional y detallada
https://www.iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos.
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Anexo III

Definición de PYME
Empresa:

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma
jurídica, que ejerza una actividad económica. El factor determinante es la
actividad económica, no la forma jurídica. En la práctica, esto significa
que las personas que trabajan por cuenta propia, las empresas
familiares, asociaciones, sociedades o cualquier otra entidad que
desarrolle una actividad económica de manera regular pueden ser
consideradas empresas.

Mediana empresa:

Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 250
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones
de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de
euros.

Pequeña empresa:

Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 10 millones de euros.

Microempresa:

Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 10
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 2 millones de euros.

Para el cálculo de los datos relativos al número de trabajadores y el importe del volumen de
negocios o balance anual es necesario tomar en consideración si la empresa es:
Autónoma: es aquella empresa que es completamente independiente o que tiene una o más
participaciones minoritarias (cada una de ellas inferior al 25 %) en otras empresas.
Asociada: si las participaciones en otras empresas ascienden como mínimo al 25 % pero no
superan un 50 %, se considera que existe una relación entre empresas asociadas.
Vinculada: se considera empresa vinculada a aquella cuyas participaciones en otras
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empresas superan el umbral del 50 %
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Anexo IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL
AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, GASÍSTICAS E HIDRÁULICAS EN LA
PROVINCIA DE TERUEL
AYUDAS RECIBIDAS Y/O SOLICITADAS Y TAMAÑO DE EMPRESA
D/Dª .............................................................................................. CON D.N.I. ..........................., En nombre
y representación de ...................................................................................., con N.I.F nº............................. y
domicilio en ....................................................................................................................................................

DECLARA:
1. Que conforme a las bases de esta convocatoria la condición de la empresa para la que solicita
la subvención es:
Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Gran empresa

En base a lo anterior, rellene los datos siguientes que ha utilizado para la determinación de los
efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas.
TIPO DE EMPRESA:

Autónoma

Asociada

Vinculada

Las empresas asociadas y/o vinculadas deberán presentar junto a este anexo certificado emitido
por el secretario del Consejo de Administración, en el que se especifique el nombre de las
entidades que están asociadas y/o vinculadas al solicitante, así como el porcentaje que
representan en el capital social del mismo.
Nº Trabajadores Actuales:

Fecha de constitución:

Volumen de negocio anual: (*)

Balance General: (*)

(*) En el caso de empresas asociadas o vinculadas se deberá realizar el cálculo de estos límites
según lo dispuesto en 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 (DOCE L187/1, de 26 de junio de 2014). Ver
anexo I.
2.- Que las siguientes ayudas públicas han sido solicitadas, concedidas y /o recibidas por el
solicitante con la misma finalidad: (adjuntar copia auténtica de la Resolución):
Tipo de Ayuda

Situación

Importe

csv: BOA20190411005

Organismo

9636

Núm. 71

Boletín Oficial de Aragón

11/04/2019

3. Que las siguientes ayudas públicas han sido solicitadas, concedidas y/o recibidas por el
solicitante en los últimos tres ejercicios fiscales independientemente de su finalidad y están
sujetas al régimen de minimis (adjuntar copia auténtica de la Resolución):
Organismo

Tipo de Ayuda

Situación

Importe

4.- Que no ha recibido una subvención directa para el mismo objeto o actividades accesorias al
mismo.
En .............................., a ....... de ................................... de …….….

Fdo. .....................................
Firma del representante legal y sello de la entidad o administración pública / empresa (*)

(*) En el caso de que el representante legal sea una persona ajena a la empresa, deberá aportar los poderes legalmente establecidos
para poder actuar en representación de la misma.

SR. DIRECTOR-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO - DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
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En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que el Responsable del Tratamiento de los
datos incluidos en este formulario es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), c/ Valenzuela 9, 50004 Zaragoza, teléfono +34 976 702 100.
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la necesaria para la gestión y control de las subvenciones solicitadas. No se
comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. La legitimación del tratamiento de datos se encuentra amparada en el cumplimiento
de las obligaciones legales del responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). Las
personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento a través del correo: info@iaf.es . Puede consultar la información adicional y detallada
https://www.iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos.

