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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

CORRECCIÓN de errores del Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de
proyectos de animación comercial y primera convocatoria de ayudas para
los proyectos realizados por asociaciones, federaciones y confederaciones
del sector comercio. (2015040001)

Advertido error por omisión del logotipo de la Unión Europea en los Anexos del Decreto
270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la realización de proyectos de animación comercial y primera convocatoria de ayudas pa-
ra los proyectos realizados por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector co-
mercio, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 2 de 5 de enero de 2015, se proce-
de a su corrección, publicando integramente los Anexos.



NÚMERO 3
Miércoles, 7 de enero de 2015 282

 

ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA PARA PROYECTOS DE ANIMACIÓN COMERCIAL 
 

• DATOS DEL SOLICITANTE: (marcar con “x”)               ___ ENTIDAD LOCAL     //          ____ 
ASOC.,FEDERAC, O CONFED. COMERCIAL 

 
• DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

 
 
 

• DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de estar dado de alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, indicar a continuación al cuenta 
corriente para el abono de la subvención (en caso contrario deberá presentar el alta de terceros): 
CODIGO IBAN: ___________________________________________________________________________ 
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el decreto por el que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial y primera 
convocatoria de las ayudas, SOLICITA la concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y declara, bajo su 
responsabilidad, que:      

 Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos. 
  No se han iniciado las inversiones a la fecha de la presentación de esta solicitud.  
  Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le 

soliciten. 
SI  NO  autorizo a la Secretaría General de Competitividad, Comercio e Innovación a obtener directamente los 
datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado 
y de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social.  
SI  NO  autorizo a la Secretaría General de Competitividad, Comercio e Innovación para que mis datos de identidad 
personal y de domicilio o residencia sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o 
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como prestador del Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__ 
          (FIRMA) 

Fdo.:________________________________________________ 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al 
procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente. 
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE COMPETITIVIDAD, COMERCIO E INNOVACIÓN, 
 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.  
Paseo de Roma, s/n MÉRIDA 
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 ANEXO II. MEMORIA DE ACTUACIÓN 

1. Denominación del proyecto. 

2. Localización de la actuación y días previstos de celebración. 

3. Descripción de las actividades a llevar a cabo. 

4. Calendario de ejecución o cronograma. 

5. Motivación de la actuación: incidencia en el fomento de la actividad comercial y la 

justificación de su interés comercial.  

6. Plan de medios de comunicación. 

7. Indicadores a través de los cuales se medirá la cobertura y el grado de éxito de la 

acción y objetivo previsto.  

8. Empresas participantes: identificación de las empresas participantes en el proyecto 

indicando el sector de actividad en el que operan. 

9. Valoración económica del proyecto: descripción de los conceptos para los que se 

solicita la ayuda, indicando su coste, así como el gasto total del proyecto. 

10. Financiación del proyecto. Indicar la parte de cofinanciación propia y en su caso 

otras ayudas o subvenciones.  
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en nombre propio, o 

en representación de ________________________________________________________, con 

CIF______________, 

DECLARA 
 
Que el/la solicitante no ha sido condenado/a o sancionado/a mediante sentencia firme o resolución firme a 
la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 
Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 
Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.  
 
Que el/la solicitante no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 
 
Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 
Que el/la solicitante, administrador de la sociedad mercantil o representante legal de la entidad solicitante, 
en su caso, no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General de Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualesquiera de los cargos electivos 
reguladores en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
 
Que, el/la solicitante no ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado/a insolvente en 
cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, ni está sujeta a intervención judicial ni ha sido 
inhabilitada/o conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 
 
Que, en el caso de entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 11.3 de la Ley General de 
Subvenciones, ninguno de sus miembros se halla incurso en ninguna de las prohibiciones de los apartados 
anteriores. 
 
Que, en el caso, de asociaciones, no se encuentran incursas en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, y no se encuentra suspendido el procedimiento administrativo para su inscripción por indicios 
racionales de ilicitud penal. 
 
 
Declaración que firmo en ________________________, a ________ de ____________________ de _____ 
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DECLARACIÓN  DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA 
ACTIVIDAD OBJETO DE SOLICITUD 

D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en nombre 

propio, o en representación de ____________________________________________________________, 

con CIF____________________, 

 
 Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud. 

 
 Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para el 

proyecto objeto de solicitud: 
 

Convocatoria (1) Organismo Número de 
expediente 

S/C/P (2) Fecha Importe 

      
      
      

 
 Declaro haber solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento (UE) Nº  1407/2013, 

de 18 de diciembre), para este u otros proyectos, de los organismo que se mencionan a 
continuación, en los tres últimos ejercicios fiscales: 

 
Convocatoria (1) Organismo Número de 

expediente 
S/C/P (2) Fecha Importe 

      
      
      
 
(1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda  según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos. 
(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada). 

 
Asimismo, me comprometo a comunicar a la Secretaría General de Competitividad, Comercio e 
Innovación cualquier nueva solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la 
presente declaración, y en todo caso, antes del cobro de la(s) subvención (es) correspondiente (s) a 
la presente solicitud. 

 
 

    Declaración que firmo en ____________________, a __________ de ____________________ de _____ 
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO (SÓLO PARA ASOCIACIONES, 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES) 
 

 
D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en nombre 

propio, o en representación de _____________________________________________________, con 

CIF__________________, 

DECLARA 

 

• Que la entidad está constituida como entidad sin ánimo de lucro, con anterioridad a 
la fecha de presentación de la solicitud. 

 
• Que desarrolla su actividad dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
• Que más del 50% de los socios de la entidad solicitante son empresarios cuya 

actividad se encuadra dentro de las agrupaciones 64 (Comercio al por menor de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos 
permanentes) y 65 (Comercio al por menor de productos industriales no 
alimenticios realizado en establecimientos permanentes) del Impuesto de 
Actividades Económicas.  

 
• Que más del 80 % de los socios tienen la categoría de pequeña y mediana 

empresa.  
 

 Declaración que firmo en __________________, a __________ de _______________ de _____ 
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ANEXO V. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA  
 
EXPEDIENTE Nº ____________________ 

 
SOLICITANTE: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
  

Documentos justificativos de la ejecución de la inversión                 
 

 Documentos mercantiles acreditativos del pago de  la inversión       
 

Memoria de valoración de resultados del proyecto 
 

 
 

 
El que suscribe autoriza a la Secretaría General de Competitividad, Comercio e Innovación a 
obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
frente a la Seguridad Social. En caso de no conceder dicha autorización, indicarlo expresamente 
en la siguiente casilla: 
NO  autorizo a la Secretaría General de Competitividad, Comercio e Innovación a obtener 
directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma y frente a la 
Seguridad Social. 
 
 
 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__ 
          (FIRMA) 

 
 

 
 

Fdo.:________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE COMPETITIVIDAD, COMERCIO E INNOVACIÓN,  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.  
Paseo de Roma, s/n MÉRIDA 

 
Nombre de la entidad: ……………………………………………………  CIF  o NIF: ………………………………….     

  Domicilio: ……………………………………………⋯⋯..……………   Teléfono: ……………………………….…… 
Localidad: …………………………………………  C.P. :  ……….……… Provincia: …………………………………... 

 

• • •
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