DECLARACIÓN DE PYME Y DE PARTICIPACIÓN EN
EL SUBPROGRAMA

Modelo M3
SUBPROGRAMA AVANZA PYME

DATOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE
EMPRESA (razón social): _____________________________________________________________
CIF : _____________ DOMICILIO: _____________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________________________ PROVINCIA: ________________
CP: _______ TELÉFONO: ________________ FAX: _________________
e-mail: _____________________________________________________________________________
CÓDIGO CNAE 2009: ____________ (4 dígitos)

Nº DE EMPLEADOS: __________________

ACTÚA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA :
NOMBRE:____________________ APELLIDOS: _________________________________________
DNI: ______________ CARGO__________________________________________________________

DECLARA
1. Que la empresa que representa, anteriomente mencionada, tiene la consideración de PYME, entendiéndose
como PYME, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, modificado por el
Reglamento (CE) nº 364/2004 de la Comisión de 25 de Febrero de 2004, las empresas que cumplen los
siguientes requisitos 1 :
Que empleen menos de 250 personas
El importe neto de su volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros
Que el cómputo de los efectivos y límites en el caso de empresas asociadas o vinculadas se efectúe
como disponen los artículos 3 a 6 del Anexo I antes citado

2.- Que ha participado en el siguiente proyecto subvencionado por el programa AVANZA PYME de la
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información:
Proyecto

PLATAFORMA DE TELETRABAJO PARA MUJERES EMPRESARIAS

Referencia TSI

-030

- 100

-2008

- 441

3.- Que ha recibido por parte de la entidad 2
Entidad
y referido al proyecto anteriormente citado, los bienes y/o servicios según la relación que figura a
continuación, los cuales han sido puestos a su disposición en sus dependencias de 3 :

1

A título informativo, la Comisión Europea ha editado un folleto titulado “La nueva definición de PYME.
Guía de usuario y ejemplo de declaración”, que puede descargarse de
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_es.pdf
2
Datos de la entidad solicitante de la subvención
3
Ubicación exacta del equipamiento o servicio

Localidad

Provincia

Domicilio
Teléfono

Fax

Relación de equipamiento y/o servicio (con
indicación del nº de serie o licencia)

e-mail

Importe
facturado 4

Importe
subvencionado 4

Nº factura 4

Licencia de participación en la Plataforma de Teletrabajo Para
Mujeres Empresarias

En ______________________________ , a ___ de _______________ de _________
(Firma del representante)

4

Campo a rellenar si la factura del bien o servicio está a nombre de la PYME

