ANEXO II
Don/Dª ______________________________________, con DNI nº_____________ , en representación (*)
de la empresa _______________________________ con domicilio en __________________________ ,
municipio de ____________________ y número de identificación fiscal __________________

DECLARA
PRIMERO.- Que a esta fecha el importe de facturas pagadas del total del presupuesto del proyecto para el
cual se solicitó la subvención a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias
convocada por la Orden de 11 de junio de 2020 (extracto en BOC n.º 126, de 24.06.2020), asciende a
___________ euros, lo cual representa el ________% del total del presupuesto.
SEGUNDO.- Que, en caso de resultar beneficiario de la subvención, se compromete a realizar la inversión
aprobada en su totalidad y, en caso contrario, a reintegrar la subvención que corresponda más los intereses
de demora.
TERCERO.- Que el proyecto es técnica, económica y financieramente factible.
CUARTO.- Que a esta fecha y de acuerdo con la contabilidad formulada para el ejercicio 2019 y teniendo en
cuenta la previsión de la misma para 2020, la PYME solicitante cuenta con el importe que se especifica a
continuación en las partidas solicitadas :
2019

2020

ACTIVO CORRIENTE (*1)
Existencias
PASIVO CORRIENTE

(*2)

(*1)
El ACTIVO CORRIENTE se entiende como la suma de las
siguientes partidas:

·
·
·
·
·
·

Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Existencias.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Inversiones financieras a corto plazo.
Tesorería (cajas y bancos).
Periodificaciones a corto plazo.

(*2)
El PASIVO CORRIENTE se entiende como la suma de las siguientes
partidas:

·
·
·
·
·

Pasivos vinculados con activos corrientes mantenidos para la venta.
Provisiones a corto plazo.
Deudas a corto plazo.
. del grupo y asociados a corto plazo.
Deudas con empresas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

Lo cual se declara para que conste y surta los efectos oportunos.
En_____________________, a ______ de _____________ de 2020
(*) En su caso, de ser mancomunados los socios administradores, han de firmar tantos como figuren para representar a
la sociedad en escritura pública, identificándose igualmente (nombre/apellidos/NIF).

Firmado:

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

