Declaración PyME
D/Dña. ___________________________________________________________ con N.I.F. número
_____________________,
en
calidad
de
representante
de
la
Entidad
__________________________________________________________,
titular
del
proyecto
_________________________________________________________________________________,
para el cual se solicita ayuda al amparo del Programa Comarcal de Desarrollo Rural para la aplicación
en Gran Canaria del Eje 4 (Leader) del PDR Canarias 2007-2013:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que la empresa que represento, en base a los datos declarados tiene la siguiente calificación 1:
1. Datos de la empresa


Nº personas ocupadas _________________



Volumen anual de negocios _____________ €



Balance general anual: _________________ €

2. Calificación de la empresa


Microempresa



Pequeña empresa



Mediana empresa



Gran empresa
En ____________________ a ___ de _______________ de ______
El / La _____________________________

Fdo: ________________________

DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado del cual será responsable la entidad de
gestora de la ayuda. La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es la comprobación de los requisitos exigidos
para esta línea de financiación. Al rellenar este formulario el solicitante está otorgando su consentimiento para que el Grupo
pueda cederlos a los organismos responsables de las actividades de verificación y control del PDR Canarias 2007-2013. Estos
datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de modo
que usted podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a cada una de
las entidades citada.

1

Microempresa. Ocupa a menos de 10 personas ; volumen anual de negocios o balance general anual no
supera 2 millones de euros
Pequeñas empresa. Ocupa a menos de 50 personas ; volumen anual de negocios o balance general anual no
supera 10 millones de euros
Medianas empresa. Ocupa a menos de 250 personas ; volumen anual de negocios no excede 50 mill euros o
balance general anual no supera 43 millones de euros
Grandes empresas. El resto.

