Anexo 5a: Declaración jurada de responsabilidad
(Línea de Creación de microempresas y pequeñas empresas innovadoras)

Declaro que la entidad que represento:
- Cuenta con un establecimiento permanente en Canarias, que es donde se realizará el Proyecto
- Opera en sectores estratégicos para el desarrollo de la economía de Canarias y contempladas en el
catálogo de acciones a desarrollar en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de
Canarias 2014-2020 RIS3 y en los ámbitos especializados de la misma
- Pretende llevar a cado una actividad empresarial/profesional viable técnica, económica y
financieramente
- Responde a los requisitos de la Microempresa o Pequeña Empresa según lo publicado en el Anexo
I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 26 de junio
de 2014 (DOUE L 187)
- Cumple los requisitos del Art. 22 del Reglamento (UE) Nº 651/2014
- No se encuentra en ninguna situación de exclusión ni opera en sectores o actividades excluidos de
la Convocatoria.
- No está incursa en procedimientos de quiebra, liquidación, intervención judicial o en cualquier otra
situación similar
- No ha sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza por cosa juzgada, por fraude,
corrupción, participación en organización delictiva o cualquier delito que afecte a su ética
profesional
- No está incluida en la base de datos central de exclusión gestionada por la Comisión con arreglo al
Reglamento 1302/2008

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta
solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A
(SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al
servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad
de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición
dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos
de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

- No ha recibido ayudas para financiar el proyecto proveniente de fondos estructurales de otros
programas operativos distintos del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 ni otras
ayudas cofinanciadas por la Unión Europea.
- No ha recibido ayudas que hayan sido declaradas ilegales o incompatibles por la Comisión Europea
o en su caso si habiendo recibido tales ayudas, ha procedido a su reembolso o pago en una cuenta
bancaria bloqueada.
- Que son ciertos todos los datos y documentación que se acompaña a esta solicitud.

En …………………………………………., el ….. de ……………. de ……….

Sello, firma autorizada y NIF
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