ANEXO A.2.1
COMPROMISOS Y DECLARACIONES(PRODUCTIVOS)
D. .............................................................., con D.N.I n.º ...................., y domicilio
en ............................................................................................, en nombre propio o en
representación de.................................................... con CIF n.º.......................,
comparece ante esta Asociación y como mejor proceda dice:
1. Que se compromete a generar y/o mantener de forma indefinida durante un periodo
no inferior a cinco años (a contar desde la fecha de pago de la ayuda) el número de puestos
de trabajo que se reflejan en la Memoria descriptiva del proyecto adjunta a esta declaración,
y que son:
HOMBRES
< 35 años

MUJERES
> 35 años

< 35 años

> 35 años

TOTAL

Fijos
Eventuales
N.º Empleo Creado *

Subtotal
Fijos
Eventuales

N.º Empleo Consolidado

Subtotal
Fijos
Eventuales

TOTAL

TOTAL

* Se computará como empleo creado aquel que suponga una contratación indefinida.
Para el mantenimiento de inversiones o de puestos de trabajos creados por pymes, y según lo establecido en el
artículo 71.1 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 podrá reducirse a los tres años siguientes al pago final de la ayuda

2. Que declara bajo juramento que las ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros organismos
o Administraciones nacionales, autonómicas o locales son las que se especifican:
a.

No ha solicitado ni obtenido ninguna ayuda

b.
Ha solicitado la/s ayuda/s que se indican, pero aún no las ha
obtenido, por lo que se compromete a declararlo una vez reciba notificación de la resolución.
ORGANISMO

FECHA
SOLICITUD

CONCEPTO

CUANTIA SOLICITADA
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3. Ha solicitado y obtenido la/s ayuda/s por los conceptos e importes que se
indican a continuación, y acompaña copia de la resolución definitiva de la misma.

ORGANISMO

EJERCICIO

CONCEPTO

CUANTIA CONCEDIDA

4. En caso de que solicite alguna ayuda con posterioridad a esta declaración, se compromete
a comunicar y poner toda la documentación solicitada a disposición del Grupo de Acción Local,
de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de las Comunidades Europeas y de los órganos
de control establecidos, durante un periodo no inferior a cinco años (a contar desde la fecha
de pago de la ayuda).
5. La persona solicitante declara que sin la ayuda solicitada el proyecto de inversión
empresarial no podría llevarse a cabo, y por lo tanto es necesaria para la ejecución del
proyecto y carece de peso muerto
6. No ha solicitado u obtenido ayudas de mínimis de cualquier Administración o Ente
Público, nacional o internacional, durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales
anteriores, conforme al Reglamento n.º 1407/2013, de 18 de diciembre, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis.
7. Sí ha solicitado u obtenido ayudas de mínimis de cualquier Administración o Ente
Público, nacional o internacional, durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales
anteriores, conforme al Reglamento n.º 1407/2013, de 18 de diciembre, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis, que son las siguientes:
TIPO DE AYUDA

CUANTÍA DE LA AYUDA

FECHA

Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, se emite la declaración jurada
contenida en el cuerpo de este escrito, en ..............................................., a .............
de ............. de 20... .

Fdo: ....................................................................
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