
DECLARACIÓN DE AYUDAS PARA OPERACIONES INCLUIDAS EN EGF 
 

DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS 

 

D/Dª  

Con domicilio en   

Y D.N.I. nº.   

En representación de  

Con domicilio social en  

Con N.I.F.   

 

DECLARA, bajo su propia responsabilidad: 
 

1- No encontrarse incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir los requisitos para 
encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de los acreedores según la 
legislación vigente a fecha 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de 
concurso, o por reunir las condiciones a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores. A estos efectos se equipara aquellos que 
hubiesen comunicado a 17 de marzo de 2020 el inicio de negociaciones con sus acreedores al amparo del 
artículo 5 bis de la citada Ley Concursal. 
 

2- No encontrarse en situación de empresa en crisis, a 31 de diciembre de 2019, según lo establecido en el 
apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) 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 de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 
3- La empresa no tiene la consideración de entidad financiera.  

 
A efectos aclaratorios, la mera solicitud de un ERTE con posterioridad al 17 de marzo de 2020 no será causa de 
exclusión, siempre y cuando se cumpla con el resto de condiciones recogidas en la normativa aplicable. 

 
4. Que, según su leal saber y entender, NO se ha beneficiado de ninguna ayuda de Estado que haya sido 

declarada ilegal o no conforme por la Comisión y que no haya sido todavía devuelta. 
 

5. Que NO ha recibido ayudas sujetas a la sección 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 y 3.12. del Marco Temporal.  
 

6. En caso, de haber recibido ayudas sujetas a las secciones 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 y 3.12. del Marco Temporal 
indique: 

 

Organismo Concedente Objeto/forma de la ayuda 
Importe 
ayuda 

Sección 
F. sección 

     

 
7. Que la operación NO financia los mismos gastos financiación apoyada por la ayuda recibida sujetas a las 

mismas secciones del Marco Temporal del apartado anterior.  
 
8. Que durante el presente ejercicio y el anterior: 
  

☐ NO le ha sido concedida ninguna ayuda sujeta el Régimen del European Guarantee Fund por analogía a 

la sección 3.1. de cualquier forma y finalidad, como única empresa (1). 

☐ SÍ le han sido concedidas las siguientes ayudas sujetas al Régimen del European Guarantee Fund por 

analogía a la sección 3.1. de cualquier naturaleza o forma y finalidad como única empresa (1). 
 



Organismo Concedente Objeto/forma de la ayuda Importe ayuda F. concesión 
    

 
 
REAVAL DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, SME, S.A. Y AYUDA SUJETA AL EUROPEAN 

GUARANTEE FUND. 

 
La garantía objeto del presente contrato cuenta con el reafianzamiento de la Compañía Española de 
Reafianzamiento, SME, S.A. (CERSA). 
 
Que CERSA, a su vez cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones, a través del European Guarantee 
Fund, y se informa al beneficiario de  
 

1) La financiación apoyada por el European Gurantee Fund constituye una ayuda de estado. 
2) El importe de dicha ayuda de estado es de                          €. 
3) La ayuda esta otorgada bajo la Decisión de la Comisión C (2020) 9237 de fecha 14 de diciembre de 2020; 

y 
4) La ayuda está sujeta a la Régimen del European Guarantee Fund por analogía a la sección 3.1 

 
 
 

 
 
 
 
Fdo.: 

En                     a    

 

 

 

 

 
(1) Se entiende por única empresa la definición recogida en el artículo 2.2. del Reglamento (UE) nº 1407/2013 DE LA 

COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis, del Reglamento (CE) nº 1408/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 
2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis en el sector agrícola y del Reglamento (CE) nº 717/2014 DE LA COMISIÓN de 27 de junio de 2014 relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero.  

 
Por tanto, se deberán computar todas las subvenciones o las ayudas sometidas al régimen de minimis de cualquier naturaleza 

o forma o finalidad, concedidas a la empresa como única empresa, es decir, las recibidas en conjunto por todas las 
sociedades que tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí.  

 
a) Una empresa posee la mayoría de los derechos de votos de los accionistas o socios de otra empresa.  
b) Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o 

control de otra sociedad. 
c) Una empresa tiene derecho a ejercer influencia dominante sobre otra en virtud de un contrato celebrado con ella o de 

una cláusula estatutaria de la segunda empresa.  
d) Una empresa, accionista o asociada a otra controla, por sí sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas 

o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas. 
 
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones incluidas en las letras a) a d) a través de otra u otras empresas 
también se considerarán una única empresa.  

 
 
 
 



 
Protección de datos 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
los datos solicitados serán incorporados en un sistema de tratamiento titularidad de la Compañía Española de 
Reafianzamiento, S.M.E., S.A. (CERSA), en su condición de Responsable del Tratamiento, con NIF A-28721314 y domicilio en 
C/ Orense, 58-2º-A 28020 Madrid, con la finalidad de gestionar las operaciones de crédito que han sido reafianzadas por 
CERSA.  
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato Counter-Guarantee Agreement under 
the Pan-European Guarantee Fund in response to COVID-19 suscritos entre CERSA y el Fondo Europeo de 
Inversiones El hecho de no facilitar los datos implicaría que no se pueda cumplir con la prestación descrita e 
informada. 
 
Le informamos que sus datos serán tratados exclusivamente para los fines expuestos y no serán tratados ulteriormente de 
manera incompatible con dichos fines. El hecho de no facilitar los datos solicitados implicaría que no se pueda cumplir con la 
prestación de la finalidad descrita e informada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han 
sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación sobre los mismos. 
 
Sus datos se conservarán por el plazo determinado en base los siguientes criterios: (i) ejecución de la operación de crédito; 
(ii) cumplimiento de plazos legales; (iii) plazo de prescripción de las responsabilidades legales que pudieran derivarse de la 
operación realizada. 
 
Sus datos podrán ser cedidos a los distintos organismos que colaboren durante la operación de financiación y reafianzamiento 
para llevar a cabo exclusivamente las finalidades sobre las que se le informa. Fuera de estos casos sus datos no serán cedidos 
ni serán objeto de transferencias internacionales salvo que se precise el cumplimiento de obligaciones legales. 
 

 

 


