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ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS AYUDAS DE MINIMIS 

PERCIBIDAS POR EL SOLICITANTE 
 
D./Dª._________________________________________________________,con 

NIF/NIE___________________ en representación de la 

entidad____________________________________, con NIF______________________  

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que, además de la presente solicitud de ayuda, en los dos ejercicios fiscales anteriores y en 
el ejercicio fiscal en curso:  
 

 No ha obtenido ayudas y/o subvenciones sujetas a la regla de minimis de institución/es 
pública/s hasta el día de la fecha  
 

 Ha obtenido las siguientes ayudas y/o subvenciones sujetas a la regla de mininis, de la/s 
siguiente/s institución/es pública/s hasta el día de la fecha:  
 

Fecha de 
solicitud Institución Proyecto/Actividad Importe 

solicitado 
Ayuda 

concedida 
     
     
     
     
     

 
En Pozuelo de Alarcón, a       de       de 2020 

 
El/la Beneficiario/a o Representante legal de la entidad.     

 
 
Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de subvención de la persona física que actúa por sí misma o, en su caso, 
como representante de persona jurídica serán tratados por la Concejalía de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
como responsable del tratamiento, en el ejercicio de los poderes públicos que le confieren derivados de la legislación Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, con la finalidad de la registrar la presente declaración de responsable como aportación del proyecto a 
la solicitud de subvención. Los datos personales podrán ser accedidos por los órganos competentes en la instrucción y la resolución del 
procedimiento además de por las personas que tengan encomendada la función interventora y las previstas legalmente. Los datos serán 
conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos legalmente.  
 
Del mismo modo el firmante declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión (-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento 
prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza 
Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.  
 
En el caso de que en este documento se incorporen datos de carácter personal distintos a los del firmante, el mismo quedará obligado a 
informar a dichas personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón el ejercicio de dicha información o, en su caso, consentimiento. 
 
 

http://www.pozuelodealarcon.org/
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