
ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL DNI /NIE/ CIF 

B DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Declaro: 

1. Que la empresa solicitante tiene la condición de microempresa, de conformidad con la definición establecida por la
Comisión Europea en su Recomendación 2013/361/CE, de 6 de mayo de 2003. (Art. 5.3 bases)

2. Que mi domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de
Villena.

3. Hallarme al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones con el Ayuntamiento de Villena y sus entes
dependientes.

4. No haber incurrido en ninguna de las causas recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 y en el apartado 5 del
artículo 34 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y me comprometo al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la citada Ley.

5. Que cumplo con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras de esta convocatoria de ayudas municipales
denominadas: Reactiva Villena.

Y me comprometo a: 

1. Declarar las ayudas de minimis que me hubieran sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se
ampara, así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación
de esta solicitud.

2. Comunicar otras subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la misma
finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la
presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

3. Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin personalidad
jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha
ley.

4. Presentar en el mes cuarto a contar a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de concesión de esta
ayuda, el Certificado de Alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o en la Mutua Profesional, de la
persona física o de la empresa, a la fecha de presentación de la justificación.

   Villena, a 

FIRMA  



C/ Baja, 29 03400 VILLENA
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ayuntamiento de Villena.
Dirección: Plaza de Santiago, 1 – 03400 Villena.
Teléfono: 965 80 11 50

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Villena tratará sus datos con el fin de gestionar la solicitud manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento 
administrativo correspondiente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución 
de un procedimiento contencioso-administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de 
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de 
cumplimiento de una misión realizada de interés público.

¿Los datos cedidos tendrán otros organismos destinatarios?
Los datos facilitados no se cederán a terceras personas, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea 
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según ley. Tampoco serán 
transferidos a teceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Villena se están tratando datos personales que le conciernen, o no. Podrá 
acceder a sus datos personales, así como solicitar rectificación de los que sean inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
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