DECLARACION JURADA Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL SOLICITANTE EN
LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS FORESTALES,
MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES
CAMPAÑA 2021

Don

con NIF

,

en representación de la empresa
, con CIF

y domicilio

social en,
en calidad de

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1.- Que la empresa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y no es
deudora de la Hacienda Foral por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
2.- Que los datos que acompañan a esta solicitud son ciertos, y que no está en ninguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, que
inhabilitan para obtener la condición de beneficiario en subvenciones públicas.
3.- Que la inversión no incluye la adquisición o instalación de maquinaria y equipo usado, ni los gastos de
reparación o mantenimiento de la maquinaria, ni la reposición de equipo o de maquinaria antigua, salvo
que conlleve la adquisición de equipo y maquinaria diferente, sea por la tecnología utilizada o por ser
mayor su rendimiento absoluto y horario.
4.- Que la empresa se compromete a no transmitir, arrendar o ceder a terceros para su uso, durante cinco
años como mínimo, o durante toda su vida útil si ésta fuera menor, los bienes que hayan sido objeto de
subvención.
5.- NO ha solicitado u obtenido ayuda de cualquier Administración o ente público o privado nacional o
internacional en relación con este proyecto de inversión.
SÍ ha solicitado, obtenido o tiene previsto solicitar las siguientes ayudas en relación con este proyecto
de inversión:
ENTIDAD CONCEDENTE

FECHA SOLICITUD
DE CONCESIÓN

PREVISTO
SOLICITAR

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

FECHA
CONCESIÓN

6.- Da su conformidad para que los datos personales contenidos en la solicitud sean incluidos en ficheros
automáticos utilizados de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
7.- Que autoriza al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para acceder a sus datos
personales en cuantos ficheros y bases de datos de la Administración resulte necesario para verificar el
cumplimiento de las condiciones y compromisos derivados de estas ayudas.
8.- Que todos los datos contenidos en la presente solicitud son ciertos.
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SE COMPROMETE A:
1.- Aportar cuanta documentación le sea requerida para la tramitación de este expediente y facilitar la
realización de inspecciones para la verificación de la efectiva realización del proyecto presentado y del
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
2.- Comunicar a la Administración la fecha prevista de comienzo de trabajos.
3.- Aportar los justificantes necesarios para la comprobación de que los fondos percibidos se han destinado
a la finalidad para la que se concedieron, en la forma y plazos establecidos.

AUTORIZA A:
1.

Que los requerimientos y notificaciones de la Administración se hagan a través de los correos
electrónicos facilitados en el impreso de solicitud de ayuda.
En

,a

de

de

(Nombre elegible del representante legal de la empresa, su firma y sello)
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