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IMPRESO DE SOLICITUD
Anexo al Decreto 103/2018, de 10 de julio

Nº expediente:

………………………

Razón social:

…………………………………………….……………………………

…………………
………………………
…………………………………………….……………………………………………

D./Dª.:

con DNI:

…………………….…

……………………
…………………………………………….……………………………………………………………………

……………..
En calidad
de (cargo):

….…………..………..
En representación legal de
la empresa: …………………………………………………… con NIF:

……………………….

…………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………
Con domicilio social en: ………………………………………………………………………………………………………….……

Cuya actividad es:

Telf.:

…………………………
………….

Fax:

…………………………

Email:

……………………………………………………….

………….

Solicita acogerse al “Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y medianas empresas, empresarios
individuales y profesionales autónomos para el año 2018”.

Documentación que se adjunta:

›
›
›
›

Declaración responsable sobre datos de la empresa
Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
Certificado de la Diputación Foral en la que figure el Impuesto de Actividades Económicas en el que está dada de
alta la empresa

› Documentación s/ejecución ingresos-gastos del 2017 y previsiones para 2018
› Declaración de bienes de la persona solicitante
› Memoria de las necesidades de financiación del pasivo exigible

Firma:

…………………………………., a ……. de ……………………………… de ……..

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y Economía le
informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su tramitación en un fichero
automatizado. Estos datos podrán ser cedidos a las Entidades colaboradoras con la finalidad de la gestión de este Programa de financiación. El solicitante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley ante el Departamento de Hacienda y Economía: calle
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
Anexo al Decreto 103/2018, de 10 de julio

Nº expediente:
D./Dª.:

………………………

Razón social:

…………………………………………….……………………………

…………………
………………………
…………………………………………….……………………………………………

con DNI:

……………………….

DECLARA QUE:
1.

Que tiene su domicilio o está establecida en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.

Que está dado/a de alta en el Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la
Seguridad Social.

3.

Que obtiene rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetos al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

4.

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.

5.

Que no ha incumplido obligaciones garantizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus
organismos autónomos.

6.

Que no se encuentra, en el momento de realizar esta solicitud, sancionada/o administrativa o penalmente,
por incurrir en discriminación por razón de sexo.

7.

Que no se encuentra incurso/a en ningún procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos
para encontrarse sometida/o a procedimientos de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en
virtud de las normas concursales.

Firma:

…………………………………., a ……. de ……………………………… de ……..

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y Economía le
informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su tramitación en un fichero
automatizado. Estos datos podrán ser cedidos a las Entidades colaboradoras con la finalidad de la gestión de este Programa de financiación. El solicitante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley ante el Departamento de Hacienda y Economía: calle
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE
LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL PASIVO EXIGIBLE

F3

Anexo al Decreto 103/2018, de 10 de julio

1.

Situación en el balance de la empresa de las cuentas de pasivo corriente a las que se refiere el art. 3 del
Decreto 103/2018, de 10 de julio:
Denominación

(Importe en €)

(Importe en €)

2016

2017

Proveedores
Anticipos a proveedores
Deudas a corto plazo
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo
Efectos a pagar a corto plazo
Intereses a corto plazo de deudas
Otros pasivos a corto plazo

TOTAL

2.

Breve descripción de las necesidades de financiación del pasivo corriente y de la aplicación que se pretende
realizar de los recursos obtenidos (se recuerda a este respecto que la financiación deberá representar un incremento neto de las disponibilidades
de financiación del solicitante no pudiendo destinarse, por ello, a la amortización de préstamos o créditos vivos):

………………………………………………………………………………………………………….….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

Posición financiera tras la solicitud de financiación:
PASIVO L/P
Identificación Entidad Financiera

PASIVO C/P
Identificación Entidad Financiera

Deuda
Inicial

Deuda
Inicial

Fecha Inicio
Deuda

Deuda a
31.12.2017

Fecha Inicio
Deuda

Deuda a
31.12.2016

Amortización
2018

Amortización
2019

Amortización
2020

Amortización
2021

Resto

Amortización
2018

Amortización
2019

Amortización
2020

Resto

Amortización
2018

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de Hacienda y Economía le
informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su tramitación en un fichero
automatizado. Estos datos podrán ser cedidos a las Entidades colaboradoras con la finalidad de la gestión de este Programa de financiación. El solicitante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley ante el Departamento de Hacienda y Economía: calle
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

