
 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A  

LA CONCURRENCIA DE DETERMINADAS CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD  

DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

D/Dª. [………………………………..…..], mayor de edad, con DNI núm. [………………….…..], que interviene en 

nombre y representación de la entidad [……………………………………………………………………………..…..] (en 

adelante, la “Solicitante”), con domicilio social en […………………………………………..……….…..], teléfono 

de contacto [………………….…..], correo electrónico de contacto […………………..…………….…..] , con CIF 

nº [………………….…..], en su calidad de [………………….………………………………….], 

 

Por la presente y a todos los efectos legales oportunos, declara que:  

i) Existe una clara perspectiva de deterioro patrimonial de la empresa solicitante, debido a las 
pérdidas acumuladas actuales o previstas, que hará necesario reforzar la solvencia de la 

compañía,  de forma que, en ausencia del apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo, la 

empresa podría llegar a estar en situación de cese de actividad o de graves dificultades para 

mantenerse en funcionamiento, lo cual podría llegar a tener un elevado impacto negativo sobre la 

actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional. 

 

ii) Las vías de refuerzo de la solvencia de la empresa solicitante por medios privados, deben ser 

complementadas con apoyo público temporal. 

iii) El Plan de Viabilidad elaborado por la empresa se fundamenta en criterios objetivos al evaluar la 

viabilidad de la empresa en medio y largo plazo, describe la utilización proyectada del apoyo 

público temporal solicitado con cargo al Fondo, los riesgos medioambientales, las previsiones 

para afrontarlos y su estrategia energética, así como la recuperación de las ayudas por parte del 

Fondo en un plazo previo a la extinción del mismo. 

iv) La empresa solicitante o el sector de actividad de la empresa solicitante tiene una importancia 

sistémica o estratégica para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su 

sensible impacto social y económico; o por su relevancia para la salud, la seguridad pública, las 

infraestructuras o las comunicaciones; o por su contribución al buen funcionamiento de los 

mercados;  o por su carácter tractor sobre el conjunto de la economía; o por su naturaleza 

innovadora; o por el carácter esencial de los servicios que presta; o por su papel en la consecución 

de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica o la digitalización, o por el 

aumento de la productividad o el capital humano.  

 

En [……………………………] a […...] de […………………..] de 2020  

Firma 




