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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA EN  LA SOLICITUD 
DE LAS AYUDA PARA LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS FO RESTALES,  

MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FOREST ALES.  
CAMPAÑA 2018 

Don/Doña: NIF: 

Domicilio: CP: 

Localidad: Provincia: 

Cargo que ocupa en la empresa: 

En representación de: 

Nombre de la empresa:  CIF: 

Domicilio social: CP: 

Localidad:  Provincia: 

Teléfono: Correo electrónico:  

que ha solicitado ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, movilización y comercialización de 
productos forestales, y 

DECLARO:  

Que a los efectos de conocer el tamaño de la empresa que represento, de acuerdo con la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas, los datos a computar referidos al último ejercicio son los siguientes: 

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:  

N.º Trabajadores: Ventas netas: Activo total: 

− Los datos de la empresa solicitante van a los datos agregados al 100%. 

¿PARTICIPADA por otras empresas en más del 25%?: ................................................     SI       NO 

Razón social % (1) 

Participación 
N.º  

Trabajadores 
Ventas  
netas Activo total Cuentas 

consolidadas 

1 -      SI       NO 

2 -      SI       NO 

 
 

¿PARTICIPA en otras empresas en más del 25%?: .......................................................     SI       NO 

Razón social % (1)  

Participación 
N.º  

Trabajadores 
Ventas  
netas Activo total Cuentas 

consolidadas 

3 -     SI       NO 

4 -     SI       NO 

(1) El porcentaje de participación será el mayor entre el porcentaje de participación en el capital y el porcentaje de participación en los 
derechos de voto. 
−Si el porcentaje de participación está entre el 25% y el 50%, se aplicará este porcentaje (empresa asociada) 
−Si el porcentaje de participación es superior al 50%, el porcentaje a aplicar será el 100% (empresa vinculada) 
−Si las empresas asociadas tienen a su vez empresas vinculadas, habrá que agregar a las asociadas el 100% de los datos de las 

vinculadas. 
−Si las empresas vinculadas tienen a su vez empresas asociadas, habrá que agregar a las vinculadas proporcionalmente los da-

tos de las asociadas. 
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¿Tiene alguna empresa, persona física o grupo de personas físicas derecho a nombrar o re-
vocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de la 
solicitante? ..............................................................................................................................................SI   NO 

¿Tiene la empresa solicitante derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración, dirección o control de otra empresa?...........................................................SI   NO 

¿Existe alguna empresa, persona física o grupo de personas físicas con derecho a ejercer 
influencia dominante sobre la solicitante, en virtud de un contrato celebrado con ella o una 
cláusula estatutaria en la solicitante?................................................................................................ SI   NO 

¿Tiene la empresa solicitante derecho a ejercer influencia dominante sobre otra empresa, en 
virtud de contrato celebrado con ella o de cláusula estatutaria de la segunda?................................ SI   NO 

¿Existe alguna empresa accionista o asociada a la solicitante, persona física o grupo de per-
sonas físicas que, en virtud de un acuerdo celebrado con los accionistas o socios de la solici-
tante, controla sola la mayoría de los derecho de voto de ésta? ...........................................................SI   NO 

¿Es la empresa solicitante accionista o asociada de otra, y controla sola, en virtud de un 
acuerdo celebrado con los accionistas o socios de ésta, la mayoría de los derechos de voto de 
sus accionistas? ................................................................................................................................ SI   NO 

 

Razón social % (2)  

Participación 
N.º  

Trabajadores 
Ventas  
netas Activo total Cuentas  

consolidadas 

5 -     SI       NO 

6 -     SI       NO 

(2)  El porcentaje de participación será el mayor entre el porcentaje de participación en el capital y el porcentaje de participación en los 
derechos de voto. 
−Si alguna pregunta es afirmativa, el porcentaje a aplicar será el 100% (empresa vinculada) 
−Si las empresas vinculadas tienen a su vez empresas asociadas, habrá que agregar a las vinculadas proporcionalmente los da-

tos de las asociadas. 

DATOS AGREGADOS: 

 (a) (b) (a) x (b) (c) (a) x (c) (d) (a) x (d) 

EMPRESA % a 
aplicar 

N.º 
Trab. 

N.º Trab. 
Agreg. 

Ventas  
Netas 

Ventas N.  
Agregadas Activo Total 

Activo  
Agregado 

Solicitante        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

TOTALES        

Según los datos expuestos, y de acuerdo con la recomendación de la comisión sobre la definición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas de 6 de mayo de 2003, la empresa se declara: 

     Microempresa                         Pequeña                         Mediana                         Grande 

 

En                                                , a          de                        de 

(Nombre legible, firma y sello de la empresa) 


