
AYUD0076T01 – ANEXO 

 Identificación de la empresa 
Nombre o Razón social NIF 

Domicilio social 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta Código Postal 

Localidad Municipio Provincia 

Nombre y cargo de quién realiza la declaración (Presidente, D. General o similar)  

Importe de capital 

€

Composición del capital 
NIF Socios % 

Empresas participadas por la declarante 

NIF Socios % 
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DECLARACIÓN 

 En virtud de la aplicación de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003], declaro que la empresa arriba indicada tiene la consideración de (márquese lo 
que proceda): 

Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa 

DATOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Tipo de empresa (Artículo 3 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión) 

Empresa autónoma Empresa asociada Empresa vinculada 

En el caso de que se trate una empresa autónoma no será necesario que se entreguen los Anexos recogidos en esta declaración.  

Datos relativos a los 2 últimos ejercicios cerrados a fecha de solicitud de ayuda  (Se debe adjuntar copia de las cuentas anuales de dichos 
ejercicios acompañados en su caso del informe de auditoría)  

Ejercicio 

Efectivos (UTA) Volumen de negocios Balance General 

Ejercicio 

Efectivos (UTA) Volumen de negocios Balance General 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME 
ANEXO EMPRESAS VINCULADAS 

(Deberá cumplimentarse una ficha por cada empresa vinculada) 
Identificación de la empresa 
Nombre o Razón social NIF 

Domicilio social 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta Código Postal 

Localidad Municipio Provincia 

Nombre y cargo de quién realiza la declaración (Presidente, D. General o similar)  

Importe de capital 

€

Composición del capital 
NIF Socios % 

Empresas participadas por la empresa 

NIF Socios % 

Datos relativos a los 2 últimos ejercicios cerrados 

Ejercicio 

Empresa vinculada Efectivos (UTA) Volumen de negocios Balance General 

Ejercicio 

Empresa vinculada Efectivos (UTA) Volumen de negocios Balance General 

Consolidación de cuentas (señálese lo que corresponda) 

La empresa solicitante elabora cuentas consolidadas o está incluida en las cuentas consolidadas de otra empresa vinculada.  

La empresa solicitante o una o varias empresas vinculadas no elaboran cuentas consolidadas o no se incluyen por consolidación . (Indíquese 
cuales de las empresas vinculadas no se incluyen por consolidación): 
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ANEXO EMPRESAS ASOCIADAS 
(Deberá cumplimentarse una ficha por cada empresa asociada) 

Identificación de la empresa 
Nombre o Razón social NIF 

Domicilio social 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta Código Postal 

Localidad Municipio Provincia 

Nombre y cargo de quién realiza la declaración (Presidente, D. General o similar)  

Importe de capital 

€

Composición del capital 
NIF Socios % 

Empresas participadas por la empresa 

NIF Socios % 

Datos relativos a los 2 últimos ejercicios cerrados 

Ejercicio 

Efectivos (UTA) Volumen de negocios Balance General 

Ejercicio 

Efectivos (UTA) Volumen de negocios Balance General 

Cáculo proporcional 

a) Indíquese exactamente el porcentaje de participación o derechos de voto (el mayor de los dos) 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 pr esente ficha. 

b) Indíquese el porcentaje de participación que posee la empresa asociada en la empresa declarante (o en la vinculada a travé s de la que se
establece dicha relación). 
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Firma 

Declaro que la presente declaración y sus posibles anexos son exactos 

En a de de 

Firmado: 

Cargo: 
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