Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
El abajo firmante, propietario o representante del solicitante en el caso de actuar en nombre de entidad jurídica o un
grupo o comunidad de propietarios y que solicita ayudas en el marco del Programa PREE, para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, declara responsablemente que
el solicitante o solicitantes de la actuación:
1.º No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de
sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos
establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.º Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. En el caso de no estar obligados a presentar las declaraciones o documentos a
que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del
fundamento legal de dicha exención. Por el contrario, no existiendo exención de la obligación de
presentar tales declaraciones o documentos, deberán constar certificaciones acreditativas del
cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
3.º No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, si las han
solicitado, se indique a través del formulario online el importe de la ayuda solicitada y, si es el
caso, obtenida, así como la Administración, organismo o entidad pública concedente.
Cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios o de la agrupación no se halle
al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal, autonómica y con la Seguridad Social o
incurra cualesquiera otra de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, no se atribuirá a dicho propietario la parte proporcional que le
correspondería del incentivo que, en su caso, se conceda, el cual se prorrateará entre los
restantes miembros de la comunidad o agrupación.
4.-º Que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis, según lo establecido por
las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
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Información sobre protección de datos sobre el Programa de Incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa PREE) El
responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Energía y Minas. La finalidad de este tratamiento es la
de resolver las solicitudes de ayuda en materia energética. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento / el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. No vamos a comunicar tus datos personales a
terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos
o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener
información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=583
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