PLAN DE EMPLEO SOCIAL DE EXTREMADURA
ANEXO VIII .PROGRAMA I Y II
DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PUBLICAS SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS POR EL SOLICITANTE
PARA LA MISMA FINALIDAD
Entidad

C.I.F.

D. / Dª. ______________________________________________________________ con NIF.__________________,
como Secretario/ representante legal de la entidad arriba referenciada,
DECLARO
Respecto a la solicitud u obtención de otras ayudas o subvenciones
NO HABER solicitado o recibido otras ayudas y subvenciones para esta misma finalidad, ni en este ni en ningún
otro organismo.
Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente CERTIFICADO en ____________________________
a _______ de ____________________ de 20____
Firma del Secretario/ representante legal y sello de la entidad beneficiaria

Fdo. ___________________________________
PROGRAMA II. DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS:
Respecto de otras ayudas acogidas al Régimen de Mínimis (Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre
NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y los dos anteriores)
para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis.
Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a continuación durante los
últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la
normativa de mínimis.
ORGANISMO

TIPO DE AYUDA / CODIGO
EXPEDIENTE

IMPORTE

ESTADO
(2)
TRAMITACIÓN

(1) TRAMITACION: S=SOLICITADA, C=CONCEDIDA, P=PAGADA
Así mismo, me comprometo a comunicar al SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO cualquiera nueva solicitud o concesión que
se produzca con posterioridad a la presente declaración
Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente CERTIFICADO en ____________________________ a _______
de ____________________ de 20____
Firma del representante legal y sello de la entidad

Fdo. __________________________________
(2)En el caso del Programa I firmará el secretario de la entidad; en el caso del programa II firmará el representante legal de la
entidad
ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. SERVICIO DE AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL. C/ SANTAREM 4, 06011 BADAJOZ.

