
DECLARACIÓN DE AYUDAS CONCURRENTES

Plan Renove de Puertas de Garaje de la Comunidad de Madrid

El/los abajo firmante/s, D/Dª  ...........................................................
N.I.F/N.I.E  ...............................

En (*)      nombre propio

               representación  
de ..........................................................

DECLARA:    

1. Que no  ha  obtenido  ningún otro  incentivo  o  ayuda  pública  para  la  misma actuación  que  la
correspondiente a la presente solicitud.

2. Que además de la presente solicitud de ayuda, ha solicitado las siguientes ayudas para la misma
actuación: 

ORGANISMO
CONCEDENTE

OBJETO DE
AYUDA

FECHA
SOLICITUD

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

3. Que ha solicitado u obtenido para otras actuaciones las siguientes ayudas:

ORGANISMO
PROGRAMA

AYUDA
IMPORTE
AYUDA

SITUACIÓN
(1)

AÑO DE
CONCESIÓN

AYUDA DE
MÍNIMIS (2)

4. Que se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes de ayudas públicas que presente ante
cualquier organismo en el presente año, así como las que le sean concedidas  a partir de la fecha
de hoy. 
NOTA: Esta declaración debe cumplimentarse aunque no se hayan solicitado u obtenido otras

ayudas, en cuyo caso se dejarán en blanco los cuadros correspondientes.
(1) C: Ayuda concedida

S: Ayuda solicitada y pendiente de decisión
D: Ayuda denegada

(2) Debe indicarse SÍ o NO según que la ayuda sea o no en concepto de  minimis  según lo
establecido en el Reglamento UE 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión Europea.
En caso  positivo,  no podrá superarse el  límite  de 200.000 € de  ayudas de  minimis por
beneficiario en tres ejercicios fiscales. SIN ESTA INFORMACIÓN NO SE TRAMITARÁ LA
AYUDA.

En Madrid, a           de                                  de 

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN O SU REPRESENTANTE (FIRMA)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, los datos personales recogidos serán incorporados al fichero RENOVE, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, siendo utilizados a los solos efectos del control y seguimiento del incentivo y gestionados en los
términos establecidos por la Ley. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es c/ Cardenal Marcelo Spínola, 14, 28016 Madrid.
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