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DECLARACIÓN DE AYUDAS ACOGIDAS A MINÍMIS 

ADISMONTA 
GAL Nº 4 

Nº EXPEDIENTE: 

MOD A6 
Sistema de ayudas bajo metodología LEADER gestionadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA) 
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Apellidos y nombre o Razón Social NIF / CIF: 

Código Postal Domicilio 

Municipio Provincia 

Teléfono contacto 1 Teléfono contacto 2 Correo electrónico: 

Representado por D/Dª  

En su calidad de…… 

D.N.I.:

DECLARO QUE 
En relación al REGLAMENTO (UE) Nº 1407/2013 de la COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis: 

 No haber solicitado y/o recibido ayudas sujetas a la consideración de “mínimis” para los ejercicios 
fiscales de las anualidades:  2018, 2019 y 2020   (1) 

 Haber solicitado y/o recibido las siguientes ayudas sujetas a la consideración de “mínimis” para los 
ejercicios fiscales de las anualidades: 2018, 2019 y 2020  (1) 

ORGANISMO CONVOCATORIA (2) S/C (3) FECHA (4) IMPORTE 

TOTAL AYUDA 
Importes máximo de ayudas concedidas: 200.000,00 €, en los ejercicios fiscales indicados (Indicar, en su caso, la ayuda 
recibida en Equivalente en Subvención Bruta). (Puede haber otros importes máximos según tipo actividad y normativa 
comunitaria) 

1. Se indican los tres ejercicios fiscales que coinciden con el año en el que se realiza la declaración y los dos anteriores (en el caso de
que la ayuda solicitada sea finalmente concedida en el siguiente año, deberá en ese siguiente año presentarse una nueva
declaración)

2. Indicar la orden de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
3. Indicar la situación actual de la ayuda (S: Solicitada; C: Concedida).
4. Fecha de Solicitud y/o Concesión

(Se considerarán las ayudas concedidas, independientemente de la fecha de pago, pero se requiere también información de las que
hayan sido solicitadas).

Asimismo, me comprometo a comunicar a ADISMONTA cualquier nueva solicitud, concesión o pago que se produzca con 
posterioridad a la presente declaración, y en todo caso, antes del cobro de la(s) subvención (es) correspondiente (s) a la presente 
solicitud. 

Y para que conste, otorga la presente declaración ante el GAL de ADISMONTA 
En,                                                                     a      . de       de 2020 

 (Firma y sello.) 

Fdo.: 
Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, siendo ADISMONTA (CIF: G-10177327) el Encargado del tratamiento, 
con la finalidad de tramitación del expediente de ayuda bajo metodología LEADER, así como difundir, dar publicidad e informar de otras 
ayudas o asuntos que puedan ser de su interés. Vd. cuenta en todo momento con sus derechos de acceso, rectificación o supresión, 
limitación del tratamiento, oposición y derecho a la portabilidad de los datos, a través del Delegado de Protección de Datos en 
dpd@juntaex.es. Información adicional en http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 
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