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D./Dª.

con NIF nº

, en nombre propio o en representación

de la sociedad

,

acuerdo con la escritura de poder
la
que
representa),
n.º

con

,piso/portal

de

con NIF nº

, de

(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica
domicilio
en
la
calle/plaza/avda

de la localidad de

provincia

,).

Expone:
Que conoce las Bases Reguladoras de la Convocatoria 2021 de líneas de ayuda a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido
industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de
Palencia, que rigen el procedimiento de concesión y presentando solicitud a la misma,

Declara:
a)

Que la empresa a la que represento cumple con los requisitos exigidos para ser (señalar la que proceda: empresario
individual, microempresa o pymes)

b)

Que la inversión objeto de la subvención se realiza en el medio rural de la Provincia de Palencia y el centro de trabajo radica
también en este territorio.

c)

Que la empresa a la que represento no está incursa en causa de exclusión, establecidas en el artículo 3º de las Bases
Reguladoras.

Artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una
comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho
o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
FECHA Y FIRMA
En

A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

a

de

de

