
Modelo 4

Declaración responsable de no tener la consideración de empresa en crisis

Nº de solicitud: _ _ _ _ _ _

Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita la ayuda Código GDR

1. DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
1º Apellido 2º Apellido Nombre DNI/NIE/NIF

Razón social: C.I.F. Provincia 

En su caso, datos del representante legal: 
1º Apellido 2º Apellido Nombre DNI/NIE/NIF

2. DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 

3. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La/s  persona/s  abajo  firmante/s  DECLARA/N,  bajo  su  expresa  responsabilidad,  de

conformidad con lo establecido en la Regla 3 de la Instrucción de 15 de octubre de

2009 (versión 3) de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y las

Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración

de empresas en crisis, no tener la consideración de empresa en crisis.

                                                                                                    En                           , a      de                            de 
                                                                                 (Solicitante o Representante Legal)

REGISTRO DE ENTRADA 
GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _

_/ _ _
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3. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

                                 Fdo: 

REGISTRO DE ENTRADA
GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _
_/ _ _
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SR./A  PRESIDENTE/A  DEL  CONSEJO  TERRITORIAL  DEL  GRUPO  DE  DESARROLLO
RURAL DE 

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,  se   informa   que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero
automatizado que tiene como finalidad la tramitación de las subvenciones solicitadas, así como la gestión y ejecución
de las actuaciones que realicen los Grupos de Desarrollo Rural en aplicación del enfoque Leader, autorizando al Grupo
a ceder los datos consignados en la presente solicitud, a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, con la finalidad de controlar el proceso de concesión y el pago de la subvención solicitada. Así mismo, se
informa que los datos se publicarán con arreglo a los Reglamentos (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de marzo y
(CE) nº 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación
de las Comunidades y de los Estados Miembros, para salvaguardar los intereses financieros de las Comunidades.

REGISTRO DE ENTRADA
GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _
_/ _ _
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ANEXO. NORMATIVA COMUNITARIA

DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE AYUDAS ESTATALES DE SALVAMENTO Y DE
REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS

(Comunicación a los Estados miembros en la que se proponen medidas apropiadas)
(1999/C 288/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES.ARTICULACIÓN CON OTROS
TEXTOS EN MATERIA DE AYUDAS ESTATALES
2.1. CONCEPTO DE EMPRESA EN CRISIS
No existe una definición comunitaria de empresa en crisis. No obstante, en el marco de las presentes
Directrices, la Comisión considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus
propios recursos financieros o con los que están dispuestos a aportarle sus accionistas y acreedores, de
enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desparición económica
casi segura a corto o medio plazo.
En particular y sea cual sea su tamaño, se considera que una empresa está en crisis, a efectos de las
presentes Directrices, si, 

a) tratándose de una sociedad cuyos socios tienen una responsabilidad limitada, ha desaparecido más
de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos
doce meses, o

b) tratándose de una sociedad de responsabilidad ilimitada, han desaparecido más de la mitad de sus
fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se ha perdido más de una cuarta parte
de los mismos en los últimos doce meses, o  

c) para todas las formas de empresas, reúne las condiciones establecidas en el Derecho interno para
someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia. 

Los síntomas habituales de crisis son el nivel  creciente de pérdidas,  la disminución del volumen de
negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de
autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o
desaparición  de  su  activo  neto.  En  casos  extremos,  la  empresa  puede  incluso  haber  llegado  a  la
insolvencia o encontrarse en liquidación. En este último caso, las presentes Directrices se aplican a las
ayudas  que  se  concedan  con  ocasión  de  este  procedimiento  y  conduzcan  al  mantenimiento  de  la
actividad de la empresa. En cualquier caso, las empresas sólo podrán beneficiarse de las ayudas de
reestructuración en caso de que se compruebe realmente su incapacidad para reestructurarse con sus
propios recursos o con fondos obtenidos de sus accionistas o acreedores.
A efectos de las presentes Directrices, las empresas de nueva creación no pueden acogerse a las ayudas
de salvamento y de reestructuración aunque su situación financiera inicial sea precaria. Tal es el caso
especialmente si la empresa de nueva creación ha surgido de la liquidación de otra empresa anterior o
de la absorción de sus activos.
En  principio,  las  empresas  que  formen  parte  de  un  grupo  no  pueden  acogerse  a  las  ayudas  de
salvamento y reestructuración, salvo que se pueda demostrar que las dificultades por las que atraviesa
la empresa le son propias, que no son simplemente el resultado de la asignación arbitraria de costes
dentro del grupo y que son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo.

REGISTRO DE ENTRADA
GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _
_/ _ _


