
ANEXO VII - MODELO DE DECLARACIÓN  DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE PYME 

IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA EMPRESA 
Nombre o razón social  CIF/NIF 

Domicilio social  

Nombre y cargo del/de los principales directivos1 

Firma 

1 Presidente, director general o equivalente con poderes de representación. 
2 Apartado 2 del artículo 4 de la definición contenida en el anexo a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión. 

TIPO DE EMPRESA (véase la nota explicativa en la hoja siguiente) 
Indíquese con una o varias cruces la situación de la empresa solicitante: 

Empresa Autónoma  
(En este caso, los datos indicados a continuación proceden únicamente de las cuentas de la empresa solicitante. Cumpliméntese 
únicamente la declaración, sin anexo.) 
Empresa asociada  
(Cumpliméntese y añádase el anexo (en su caso, fichas suplementarias); a continuación complétese la declaración trasladando el 
resultado del cálculo al cuadro de abajo.) 
Empresa vinculada 

DATOS PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LA EMPRESA 
Se calcularán según el artículo 6 del anexo a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, sobre la definición de pequeñas y medianas 
empresas. 
Periodo de referencia (*): 

Efectivos (UTA) Volumen de negocios (**) Balance general (**) 

(*) Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas de nueva creación que no han 
cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. 
(**) En miles de euros. 

Importe: Hay un cambio de datos con respecto al ejercicio 
contable anterior que podría acarrear el cambio de 
categoría de la empresa solicitante (microempresa, 
pequeña, mediana o gran empresa) 

  No 

SI (en este caso, cumpliméntese y añádase una declaración relativa al ejercicio anterior)2

D./Dña. _______________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº __________________ y domicilio 
en ___________________________________________________, como representante de la empresa ______________________________________, 
con CIF___________________, 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 y Empresa de la provincia de Jaén, año 2022, 
comparezco y declaro que la presente declaración y sus posibles anexos son exactos, quedando advertido de que el falseamiento de las 
condiciones requeridas para la obtención de la subvención supone causa de reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS.  

En ______________________, a _________ de _________________ de 202__ 

Fdo.: ________________________________________ 
(Firma del declarante) 

Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23001 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es
www.dipujaen.es 
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