
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS

El solicitante declara bajo su responsabilidad:

Que la actividad que desarrollo se ha visto afectada por el cierre obligatorio de 
establecimientos por el RD 463 de 14 de marzo y RD 467 de 17 de marzo.

Que he visto minorado hasta un 75% la facturación en el período de la situación de 
emergencia y que dicha facturación no supera los 500.000 euros anuales.

Que estoy dado de alta en el régimen oportuno de la Seguridad Social o en la Mutua 
profesional correspondiente, en el momento de la declaración del Estado de alarma, 
con fecha 14 de marzo.

Que dispongo de local abierto al público o centro de trabajo en el término municipal de
Loja.

Que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, 
de las obligaciones con la Seguridad Social y de las obligaciones Tributarias con el 
Ayuntamiento de Loja, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

No me encuentro incurso/a en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Que NO he realizado ERTE, manteniendo el empleo, sin realizar despidos.

Que SI he realizado ERTE.

Que NO he solicitado ayuda para otra actividad económica de la que soy titular.

Autorizo a que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los 
ficheros automatizados disponibles en el Ayuntamiento de Loja, pudiendo el interesado
ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de rectificación, acceso, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, así como en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las 
subvenciones solicitadas y que los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los 
supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal.

En ………….. a ….. de ……………. .de 2020
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