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D./Dña. _________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº __________________ y 
domicilio en _______________________________________________________________________________, como representante 
de ______________________________________________________, en calidad de ______________________________________ 
y de acuerdo con la Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo, en el marco del Plan 
de Empleo de la provincia de Jaén, año 2016, comparezco y realizo la siguiente

Declaración responsable

  Que la empresa que representa se define como Pequeña Empresa, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (UE) 
núm. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014. (1)

  Que la empresa que representa se define como Mediana Empresa, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (UE) 
núm. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014. (1)

  Que la empresa que representa se define como Gran Empresa, por exclusión de lo dispuesto Reglamento (UE) núm. 651/2014, 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

El declarante

Firmado _________________________________________________

(1)  En el caso de que se declare la condición de Pequeña o Mediana empresa se aportará además un informe de un auditor de cuentas inscrito 
como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, acreditativo 
de la condición de Pequeña o Mediana empresa.

ANEXO VII - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Subvenciones a proyectos de inversión intensivos 
en creación de empleo, en el marco del Plan de 
Empleo de la provincia de Jaén - 2016
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