
 
Modelo 10 (V2) 

DECLARACIÓN DE AYUDAS DE MINIMIS RECIBIDAS O SOLICITADAS 
 

 

 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL DE TENTUDÍA 

 

D/Dña. _________________________________________________, con D.N.I. número ______________, en 

representación de la entidad _______________________________________________________, con C.I.F. 

______________ y domicilio en C/ __________________________________________________________, de 

______________________________, provincia de ___________________________, en calidad de 

SOLICITANTE y  con el objetivo de acogerse a las ayudas de la ________ Convocatoria pública de ayudas a 

proyectos de inversiones en aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2014-2020 

gestionada por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía para el proyecto de inversión denominado 

___________________________________________________________________________________________. 
 

DECLARA 
 

 No haber recibido ayudas “de mínimis” durante los tres ejercicios fiscales anteriores. 

 Haber recibido las siguientes ayudas “de mínimis” durante los tres ejercicios fiscales anteriores 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 a las ayudas de mínimis: 

ORGANISMO O ADMINISTRACIÓN 

CONCEDENTE 

CONVOCATORIA                               

(1) 

FECHA                      

(2) 

IMPORTE 

    

    

    

    

(1) Indicar la orden de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado o recibido ayudas de otros organismos 
(2) Fecha de resolución de la ayuda. 

 

Y SE COMPROMETE 
 

A comunicar formalmente al Grupo de Acción Local Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía las 

ayudas de mínimis que reciba desde la solicitud de ayuda hasta la certificación final del proyecto. 

 

Y para que así conste, firmo la presente declaración y compromiso, en 

_____________________________ a ______ de ______________________ de 20____. 

 

 

Fdo.: _______________________________________________ 

(firma y sello) 
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