Grupo de Acción Local
Nombre:
Asociación Centro de Desarrollo Rural
La Siberia

DECLARACIONES, COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES

DATOS DEL TITULAR
DEL EXPEDIENTE

PARA ACOGERSE A AYUDA LEADER.

Apellidos y nombre o Razón Social:

NIF /CIF :

Domicilio:
Código Postal

Municipio:

Provincia:

Representado por D.

Teléfono:
DNI

A. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS.
La persona solicitante DECLARA:
No tener solicitada ni concedida ninguna otra ayuda pública para este proyecto.
Tener solicitadas y/o concedidas para este proyecto, las siguientes ayudas públicas:
DISPOSICIÓN REGULADORA O PROGRAMA DE AYUDA

ORGANISMO

IMPORTE

FECHA

SITUACIÓN

Así mismo, se compromete a comunicar inmediatamente al Grupo de Acción Local, Centro de Desarrollo Rural La
Siberia, cuantas ayudas solicite u obtenga para el mismo proyecto de otros Organismos y Administraciones
Nacionales, Autonómicas o Locales, a partir de la fecha de hoy.

B. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MÍNIMIS.
La persona solicitante DECLARA:
No haber recibido ayuda de “mínimis” durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio
fiscal en curso.
Haber recibido las siguientes ayudas de “mínimis”, según el 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 mínimis.
DISPOSICIÓN REGULADORA O PROGRAMA DE AYUDA

ORGANISMO

IMPORTE

FECHA

SITUACIÓN

Así mismo, se compromete a comunicar inmediatamente al Grupo de Acción Local, Centro de Desarrollo Rural la
Siberia, las ayudas mínimis que reciba, a partir de la fecha de hoy.
Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

C. AUTORIZACIONES.
La persona solicitante AUTORIZA:
A que el Grupo de Acción Local “Asociación Centro de Desarrollo Rural La Siberia” solicite y recabe los
certificados o información a emitir por los organismos oportunos para comprobar su fiabilidad con relación a
otras operaciones realizadas a partir del año 2007, mediante controles cruzados con las bases de datos de
pagos indebidos y sanciones del organismo pagador y otras bases de datos disponibles en la Comunidad
Autónoma y en la Administración General del Estado que recojan irregularidades o sanciones en la concesión
de ayudas a partir del año 2007.
A usar sus datos personales facilitados dentro de la legalidad, y su inclusión en listados, publicaciones o
anuncios relacionados con la ayuda solicitada y su debida publicidad, así como su cesión a otros organismos o
entidades relacionadas con la gestión de estas y aquellas que motivadamente lo soliciten, y en especial las
relacionadas con la persecución del fraude en las ayudas públicas.
A participar y colaborar con las acciones y actividades que la Asociación Centro de Desarrollo Rural “La
Siberia” realice.

D. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA AUSENCIA DE PESO MUERTO Y RIESGO DE
DESPLAZAMIENTO POR SATURACIÓN DE MERCADO.
La persona solicitante DECLARA:
1.

En relación a la aplicación de la ausencia de Peso Muerto a continuación se expone los porcentajes desglosados por
fuentes de financiación de las inversiones solicitadas,
FUENTE DE FINANCIACIÓN

PORCENTAJE

RECURSOS PROPIOS (fondos propios)
RECURSOS AJENOS NO PRÉSTAMOS BANCARIOS
PRESTAMOS BANCARIOS
AYUDA LEADER
OTRAS SUBVENCIONES
TOTAL

100 %

En base a lo anterior, se declara que la realización del proyecto está supeditada a la posibilidad de obtener una
subvención en el marco de la Medida 19 del PDR de Extremadura 2014-2020, de tal manera que, si no se concede la
ayuda de referencia, el proyecto no podrá ser ejecutado conforme a las previsiones financieras de la empresa.
2.

Y en relación al Riesgo de desplazamiento, que se trata de un proyecto de
Creación y que su puesta en marcha responde a una demanda clara del mercado al que se dirige ya que en la
actualidad dicha demanda no está siendo cubierta.
Modernización-Ampliación y que con las inversiones solicitadas se mejora la sostenibilidad del negocio, sin que las
mismas se orienten directamente y exclusivamente, a acaparar una mayor cuota de mercado (ya que se trata de un
mercado estable o creciente), por lo que no existe riesgo de desplazamiento de otras empresas en él.

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

E. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE COMPROMISO VOLUNTARIO DE EMPLEO.
La persona solicitante DECLARA:
Que NO se COMPROMETE a crear y/o mantener empleo.
Que se COMPROMETE a mantener la plantilla media de trabajadores, socios trabajadores, trabajadores autónomos
y autónomos colaboradores, con los que contaba en los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud de ayuda, durante
los cinco años posteriores al pago de la ayuda.
COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES
Jóvenes < 35 Mujeres Discapacitados Parados
de
larga
años
duración > 2 años

OTROS
COLECTIVOS

TOTAL

Mantenimiento
TOTAL
Que se COMPROMETE a crear los puestos de trabajo, socios trabajadores, trabajadores autónomos y autónomos
colaboradores, que se especifican en el cuadro siguiente, incrementando la plantilla media de trabajadores, y a
mantenerlos durante los cinco años posteriores al pago de la ayuda.
COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES
Jóvenes < 35 Mujeres Discapacitados Parados
de
larga
años
duración > 2 años

OTROS
COLECTIVOS

TOTAL

Creación
TOTAL
En resumen, de los datos anteriores se extrae que, la persona solicitante de ayuda se COMPROMETE a crear y/o
mantener los puestos de trabajo que se especifican en el cuadro siguiente, y a mantenerlos durante los cinco años
posteriores al pago de la ayuda.
COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES
Jóvenes < 35 Mujeres Discapacitados Parados
de
larga
años
duración > 2 años

OTROS
COLECTIVOS

TOTAL

Mantenimiento
Creación
TOTAL
Se considerará creación/mantenimiento de empleo:
El incremento/mantenimiento neto del número de puestos de trabajo en la plantilla de la empresa solicitante en términos UTA (Unidad de Trabajo
Anual). Para su cálculo se comparará la media del número de unidades de trabajo en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
de subvención, con el número de unidades de trabajo a fecha de presentación de la solicitud de liquidación de la inversión ejecutada. Se contabilizarán
los datos de la totalidad de cuentas de cotización de la empresa.
El número de puestos de trabajo corresponde al número de unidades de trabajo por año, es decir, al número de asalariados y asalariadas empleadas a
tiempo completo durante un año, considerando que el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional constituyen fracciones de unidades de trabajo
por año en la práctica. El cálculo debe incluir a las personas socias trabajadoras o autónomas vinculadas a la empresa solicitante.
No se considera creación/mantenimiento de empleo el mero traspaso de trabajadores y trabajadoras entre empresas vinculadas.

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

F. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIÓN DE PYME
La persona solicitante DECLARA:
PRIMERO.- Que conoce la Recomendación 2003/261/CE de 6 de mayo de 2003 (D.O.C.E. de 20-05-2003) y el Anexo I
del Reglamento (CE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 (D.O.C.E. de 26-06-2014), en base a los cuáles:
La persona solicitante de la ayuda se considera una empresa :
Autónoma
Si ha señalado esta opción, los datos que debe cumplimentar en esta declaración
proceden únicamente de las cuentas de la empresa solicitante, no siendo necesario
incorporar el anexo y fichas complementarias a la misma.
Asociada
Si ha señalado una de estas opciones, debe cumplimentar el anexo y fichas
complementarias a esta declaración para poder trasladar el resultado del cálculo al
Vinculada
cuadro de abajo.
Datos para determinar la categoría de la empresa:
Fecha de constitución de la empresa

_____/_______/______

Los datos de empleo (incluido, en su caso, el propietario o familiares que trabajen en la empresa y legamente incluidos
en el régimen de autónomos), el volumen de negocios y el importe del activo total del balance general anual de la
empresa (incluidos en su caso los de las empresas asociadas y/o vinculadas según establece el Anexo I del reglamento
(CE) nº 651/2014 de la Comisión ) en los dos últimos ejercicios cerrados , son los siguientes:
Ejercicio

Volumen de empleo (en equivalentes
de trabajadores a jornada completa)

Volumen de negocios (€)
impuestos excluidos

Balance general (€)

En caso de empresa de nueva creación se incluirán los datos previstos para los dos primeros ejercicios de actividad,
realizando una estimación fiable. En caso de empresa ya existente, bastará con el último ejercicio contable, salvo que
haya un cambio de datos con respecto al ejercicio contable anterior que pueda acarrear el cambio de categoría de la
empresa solicitante (microempresa, pequeña, mediana o gran empresa).
SEGUNDO.- Que cumple los requisitos para que sea considerada PYME establecidos en la Recomendación 2003/261/CE
de 6 de mayo de 2003 (D.O.C.E. de 20-05-2003) y el Anexo I del Reglamento (CE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de
junio de 2014 (D.O.C.E. de 26-06-2014), en base a los cuáles la empresa se incluye en la siguiente categoría:
Categoría de microempresa, pequeñas y medianas empresas (PYME): empresas que ocupan a menos de 250 personas
y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43
millones de euros.
Categoría PYME, pequeña empresa: empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual
o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
Categoría PYME, microempresa: empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.
TERCERO.- Que se compromete a comunicar por escrito al CEDER LA SIBERIA cualquier modificación sobre la
condición de microempresa, en la fecha en que se tenga conocimiento de la misma.

Y para que conste, firma las presentes declaraciones, compromisos y autorizaciones,
en _______________________ a ___ de _______________ de _________

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

ANEXO A DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME
NOTA EXPLICATIVA
RELATIVA A LOS TIPOS DE EMPRESAS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS EFECTIVOS Y LOS IMPORTES
FINANCIEROS
I. TIPOS DE EMPRESAS
1

La definición de PYME ( ) distingue tres tipos de empresa en función del tipo de relación que mantiene con otras empresas respecto a
2

participación en el capital, derechos de voto o derecho a ejercer una influencia dominante ( ).
Tipo 1: empresa autónoma
Es con diferencia el caso más frecuente. Abarca todas las empresas que no pertenecen a ninguno de los otros dos tipos (asociadas o
vinculadas).
La empresa solicitante es autónoma si:
3
 no posee una participación igual o superior al 25% ( ) en otra empresa.


3

el 25 % ( ) o más de la misma no es propiedad directa de otra empresa u organismo público ni de varias empresas vinculadas entre sí
4

o varios organismos públicos, salvo determinadas excepciones ( ).


y no elabora cuentas consolidadas, ni está incluida en las cuentas de una empresa que elabore cuentas consolidadas, y por tanto no es
5

una empresa vinculada ( ).
Tipo 2: empresa asociada
Este tipo está constituido por las empresas que mantienen lazos significativos de asociación financiera con otras empresas, sin que ninguna
ejerza, directa o indirectamente, un control efectivo sobre la otra. Son asociadas las empresas que ni son autónomas ni están vinculadas entre
sí.
La empresa solicitante es asociada de otra empresa si:
3

3

— posee una participación comprendida entre el 25 % ( ) y el 50 % ( ) de dicha empresa,
3

3

— o si dicha empresa posee una participación comprendida entre el 25 % ( ) y el 50 % ( ) de la empresa solicitante,
— y la empresa solicitante no elabora cuentas consolidadas que incluyan a dicha empresa por consolidación, ni está incluida por
5

consolidación en las cuentas de dicha empresa ni en las de ninguna empresa vinculada a ella ( ).
Tipo 3: empresa vinculada
Este tipo corresponde a la situación económica de las empresas que forman parte de un grupo que controla, directa o indirectamente, la
mayoría de su capital o derechos de voto (aunque sea a través de acuerdos o de personas físicas accionistas), o que puede ejercer una influencia
dominante sobre la empresa. Son casos menos habituales que en general se diferencian claramente de los dos tipos anteriores.
Para evitar dificultades de interpretación a las empresas, la Comisión Europea ha definido este tipo de empresas utilizando, cuando se adapten
al objeto de la definición, las condiciones incluidas en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en
6

la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas ( ), que se aplica desde hace años.
Por lo tanto, una empresa sabe, por lo general, de forma inmediata si está vinculada, en tanto que ya está sujeta a la obligación de elaborar
cuentas consolidadas en virtud de dicha Directiva o está incluida por consolidación en las cuentas de una empresa obligada a elaborar cuentas
consolidadas.

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

Los dos únicos casos, aunque poco frecuentes, en los cuales una empresa puede considerarse vinculada sin estar obligada a elaborar cuentas
consolidadas se describen en los dos primeros guiones de la nota nº 5 al final de la presente nota explicativa. En este caso, la empresa debe
verificar si cumple alguna de las condiciones especificadas en el apartado 3 del artículo 3 de la Definición.
7

II. LOS EFECTIVOS Y UNIDADES DE TRABAJO ANUAL ( )
Los efectivos de una empresa corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA).
¿Quiénes se incluyen en los efectivos?
— los asalariados de la empresa,
— las personas que trabajan para la empresa que mantengan una relación de subordinación con la misma y estén asimiladas a los asalariados
con arreglo a la legislación nacional,
— los propietarios que dirigen su empresa,
— los socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.
Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los
efectivos.
Modo de calcular los efectivos
Una UTA corresponde a una persona que haya trabajado en la empresa o por cuenta de la misma a jornada completa durante todo el año de que
se trate. Los efectivos se contabilizan en UTA.
El trabajo de las personas que no hayan trabajado todo el año o lo hayan hecho a tiempo parcial, independientemente de su duración, así como
el trabajo estacional, se contabiliza en fracciones de UTA.
No se contabiliza la duración de los permisos de maternidad o permisos parentales.

(1) En el presente texto, el término definición se refiere al anexo de la Recomendación 2003/ 361/CE de la Comisión, sobre a definición
de pequeñas y medianas empresas.
(2) Artículo 3 de la deflnici6n.
(3) En términos de participación de capital o derechos de voto, se tendrá en cuenta el mayor de los dos porcentajes. A dicho porcentaje
se añadirá el porcentaje de participación que cualquier otra empresa vinculada a la empresa accionista posea sobre la empresa en
cuestión (apartado 2 del artículo 3 de la definición).
(4) Una empresa puede seguir siendo considerada autónoma aunque se alcance o se supere este límite del 25 % cuando corresponda a
alguno de los tipos de inversores que se indican a continuación (siempre que los inversores no sean empresas vinculadas a la empresa
solicitante):
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una
actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas
sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos business angels en la misma empresa no supere 1 250 000 euros;
b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional.
(5) - Si el domicilio social de la empresa está ubicado en un Estado miembro que ha previsto una excepción a la obligación de elaborar
dichas cuentas con arreglo a la séptima Directiva 831349/CEE, la empresa debe verificar específicamente que no cumple ninguna de las
condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 3 de la definición.
- En algunos casos poco frecuentes, una empresa puede estar vinculada a otra a través de una persona o un grupo de personas físicas
que actúen de común acuerdo (apartado 3 del artículo 3 de la definición).
- A la inversa, puede darse el caso, muy poco habitual, de que una empresa elabore voluntariamente cuentas consolidadas sin
estar sujeta a ello según la séptima Directiva. En este caso hipotético, la empresa no está necesariamente vinculada, y puede considerarse
sólo asociada.
Para determinar si una empresa está vinculada o no, debe verificarse, para cada una de las tres situaciones mencionadas, si cumple
alguna de las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 3 de la definición, en su caso a través de una persona o grupo de
personas físicas que actúen de común acuerdo.
(6) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva 2001(65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 283 de 27.10.2001, p. 28).
(7) Artículo 5 de la definición.

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

ANEXO DE LA DECLARACIÓN
CÁLCULO EN EL CASO DE UNA EMPRESA ASOCIADA O VINCULADA
Anexos que han de adjuntarse, según proceda
— Anexo A si la empresa tiene una o varias empresas asociadas (y, en su caso, fichas suplementarias).
— Anexo B si la empresa tiene una o varias empresas vinculadas (y, en su caso, fichas suplementarias).

1

Cálculo de los datos de una empresa vinculada o asociada ( ) (véase nota explicativa)

Período de referencia (2):
Efectivos (UTA)

Volumen de negocios (*)

Balance general (*)

Datos (2) de la empresa solicitante
o bien de las cuentas consolidadas
[datos del cuadro B(1) del anexo B
(3)
Datos (2) agregados proporcionalmente de todas las (posibles)
empresas asociadas (datos del cuadro
A del anexo A)
Suma de los datos (2) de todas las
(posibles) vinculadas no incluidas
por consolidación en la línea 1
[datos del cuadro B(2) del
anexo B]
Total
(*) En miles de euros.
1
( ) Apartados 2 y 3 del artículo 6 de la definición.
2
( ) Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas
de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el
ejercicio financiero (artículo 4 de la definición).
3
( ) Los datos de la empresa, incluidos los efectivos, se determinan con arreglo a las cuentas y demás datos de la empresa o, en
su caso, de las cuentas consolidadas de la empresa o las cuentas consolidadas en las que está incluida por consolidación.

Los resultados de la línea “Total” han de trasladarse al cuadro destinado a los “datos para determinar la categoría de
empresa” de la declaración.

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

ANEXO A
Empresa de tipo «asociada»

Para cada empresa para la que se cumplimente una “ficha de asociación” [una ficha para cada empresa asociada a la
empresa solicitante y para las empresas asociadas a las posibles empresas vinculadas cuyos datos aún no se hayan
1
recogido en las cuentas consolidadas ( )], los datos del “cuadro de asociación” de que se trate se trasladarán al cuadro
recapitulativo siguiente:

Cuadro A
Empresa asociada

Efectivos (UTA)

Volumen de negocios (*)

Balance general (*)

(complétese con el nombre y la identificación)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Total

(*) En miles de euros.
(en caso necesario, añádanse páginas o amplíese el cuadro).

Recuerde: Estos datos son el resultado de un cálculo proporcional efectuado en la ficha de asociación» cumplimentada
para cada empresa asociada directa o indirecta.
Los datos indicados en la línea »Total del cuadro anterior deberán trasladarse a la línea 2 (relativa a las empresas
asociadas) del cuadro del anexo de la declaración.

1

( ) Si los datos relativos a una empresa se recogen en las cuentas consolidadas en un porcentaje inferior al determinado en el
apartado 2 del artículo 6, es conveniente, no obstante, aplicar el porcentaje que se determina en dicho artículo (segundo
párrafo del apartado 3 del artículo 6 de la definición).

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

FICHA DE ASOCIACIÓN
1. Identificación precisa de la empresa asociada
Nombre o razón social: ………………………………………………………………………………………………
Domicilio social: …………………………………………………………………………………………….............
N.I.F: …………………………………………………………………………………………
Nombre y cargo del/de los principales directivos (1): …………………………………………………………
2. Datos brutos de dicha empresa asociada
Periodo de referencia:
Efectivos (UTA)

Volumen de negocios (*)

Balance general (*)

Datos brutos
(*) En miles de euros

Recuerde: Estos datos brutos son el resultado de las cuentas y demás datos de la empresa asociada, en su caso
consolidados, a los que se añade el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a la misma, salvo si los datos de
dichas empresas ya están incluidos por consolidación en la contabilidad de la empresa asociada ( 2). Si resulta
necesario, añádanse “fichas de vinculación” para las empresas vinculadas no incluidas por consolidación.
3. Cálculo proporcional
a) Indíquese exactamente el porcentaje de participación (3) que posee la empresa declarante (o la empresa
vinculada a través de la que se establece la relación con la empresa asociada) en la empresa asociada objeto de la
presente ficha:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Indíquese el porcentaje de participación que posee la empresa asociada objeto de la presente ficha en la empresa
declarante (o en la empresa vinculada):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Selecciónese el mayor de ambos porcentajes y aplíquese a los datos brutos indicados en el cuadro anterior.
Trasládense los resultados de dicho cálculo proporcional al cuadro siguiente:
«Cuadro de asociación»
Porcentaje:

Efectivos (UTA)

Volumen de negocios (*)

Balance general (*)

Resultados proporcionales
(*) En miles de euros
Estos datos deberán trasladarse al cuadro A del anexo A.

(1)
(2)
(3)
(4)

Lo derte3rminaran los Estado miembros según sus necesidades.
Presidente, director general o equivalente.
Primer párrafo del apartado 3 del artículo 6 de la definición.
Por lo que respecta a participación en el capital o derechos de voto, se tendrá en cuenta el mayor de los dos porcentajes. A
dicho porcentaje debe añadírsele el porcentaje de participación que cualquier empresa vinculada posea de la empresa en
cuestión (primer párrafo del apartado 2 del artículo 3 de la definición).

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

ANEXO B
Empresas vinculadas
A.

□
□

Determinar el caso en el que se encuentra la empresa solicitante
Caso 1: La empresa solicitante elabora cuentas consolidadas o está incluida en las cuentas consolidadas de otra
empresa vinculada [cuadro B(1)].
Caso 2: La empresa solicitante o una o varias empresas vinculadas no elaboran cuentas consolidadas o no se
incluyen por consolidación [cuadro B(2)]
Nota importante: Los datos de las empresas vinculadas a la empresa solicitante son el resultado de sus cuentas
y demás datos, en su caso consolidados. A estos datos se agregan proporcionalmente los datos de las posibles
empresas asociadas a dichas empresas vinculadas, situadas en una posición inmediatamente anterior o posterior
a la de la empresa solicitante, en caso de que no estén ya incluidas por consolidación (1).

B.

Métodos de cálculo para cada caso

En el caso 1: Las cuentas consolidadas sirven de base de cálculo. Cumpliméntese a continuación el cuadro
B (1).
Cuadro B (1)
Efectivos (UTA) (*)

Volumen de negocios (**)

Balance general (**)

Total

(*)

Cuando en las cuentas consolidadas no figuren los efectivos, el cálculo del mismo se realizará mediante la suma de los
efectivos de todas las empresas a las que esté vinculada.

(**) En miles de euros.

Los datos indicados en la línea “Total” del cuadro anterior deberán trasladarse a la línea 1 del cuadro del anexo de la
declaración.
Identificación de las empresas incluidas por consolidación
Empresa vinculada
(nombre/identificación)

Domicilio Social

Nº de registro o del IVA (*)

Nombre y cargo del/de los
principales directivos (**)

A.
B.
C.
D.
E.
(*) Lo determinaran los Estados miembros según sus necesidades.
(**) Presidente, director general o equivalente.

Nota importante: Las empresas asociadas a una empresa vinculada de este tipo que no estén ya incluidas por consolidación se
tratarán como socios directos de la empresa solicitante. Por consiguiente, en el anexo A deberán añadirse sus datos y una “ficha de
asociación”

En el caso 2: Rellénese una “ficha de vinculación” por cada empresa vinculada (incluidas las vinculaciones a través de otras
empresas vinculadas) y procédase mediante simple suma de las cuentas de todas las empresas vinculadas cumplimentando el cuadro
B(2) siguiente.

(1) Segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6 de la definición.
Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

Cuadro B (2)

Empresa nº

Efectivos (UTA)

Volumen de negocios (**)

Balance general (**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Total

(*) Añádase una “ficha de vinculación” por empresa.
(**) En miles de euros.
Los datos indicados en la línea “Total” del cuadro anterior deberán trasladarse a la línea 3 (relativa a las empresas
vinculadas) del cuadro anexo de la declaración.

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

FICHA DE VINCULACIÓN
(solamente para cada empresa vinculada no incluida por consolidación)

1.

Identificación precisa de la empresa
Nombre o razón social: …………………………………………………………………………………………
Domicilio social: ……………………………………………………………………………………………….
N.I.F: ……………………………………………………………………………………………………………
Nombre y cargo del/de los principales directivos (1): ………………………………………………………….

2.

Datos relativos a esta empresa
Periodo de referencia:
Efectivos (UTA)

Volumen de negocios (*)

Balance general (*)

Total
(*) En miles de euros.

Estos datos deberán trasladarse al cuadro B(2) del anexo B.
Nota importante: Los datos de las empresas vinculadas a la empresa solicitante son el resultado de sus
cuentas y demás datos, en su caso consolidados. A estos datos se agregan proporcionalmente los datos de las
posibles empresas asociadas a dichas empresas vinculadas, situadas en una posición inmediatamente anterior o
posteriora la de la empresa solicitante, en caso de que no estén ya incluidas en las cuentas consolidadas (2).
Las empresas asociadas de este tipo deberán tratarse como socios directos de la empresa solicitante. Por
consiguiente, en el anexo A deberán añadirse sus datos y una “ficha de asociación”.

(1) Presidente, director general o equivalente.
(2) Si los datos relativos a una empresa se recogen en las cuentas consolidadas en un porcentaje inferior al
determinado en el apartado 2 del artículo 6, es conveniente no obstante aplicar el porcentaje que se
determina en dicho artículo (segundo párrafo del apartado 3 del artículo 6 de la definición).

Información Básica sobre Protección de Datos de carácter personal: Le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio siendo el CEDER
LA SIBERIA (CIF: G06661201) 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.

Fdo.____________________

