Modelo de declaración responsable
Datos de identificación del firmante de la declaración
D./Dña

_____________________________________________________________________

con

DNI/Pasaporte número _______________ y domicilio en _________________________ calle
_______________________________________________ número ________ como representante de
la

sociedad

___________________________________________________

______________________,

y

domicilio

en

con

__________________________

NIF
calle

______________________________________________ número _______.

Declaro:
1. Que soy el representante legal de la sociedad mencionada con capacidad suficiente para
cursar la presente solicitud de financiación a Empresa Nacional de Innovación, SME, SA
ENISA (*).
2

Que son ciertos todos los datos y documentos que acompañan a la solicitud de financiación
presentada a ENISA.

3

Que he sido informado de que la empresa a la que represento debe cumplir con la condición
de pyme de acuerdo con la definición del Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de la
Comisión, de 17 de junio de 2014 para poder cursar la presente solicitud de financiación a
ENISA.

4

Que he sido informado de que la gestión de la presente solicitud se realiza a través del Portal
del Cliente de ENISA operativo, exclusivamente, con unas claves de usuario y contraseña
suministradas por ENISA de cuyo buen uso respondo.

5

Que he sido informado de que las condiciones generales del contrato de préstamo participativo
al que opto están publicadas en la Web de ENISA, condiciones que declaro haber leído,
comprendido y aceptado, en particular en lo relativo a:
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Intereses del préstamo participativo (primer tramo y segundo tramo)



Intereses de demora



Comisión de apertura



Comisión de amortización anticipada



Comisión de vencimiento anticipado por cambio de control



Causas de resolución del contrato que, en su caso, se formalice con ENISA

Que el modelo de negocio de la sociedad solicitante de financiación a la que represento se
ajusta al código de conducta de ENISA. En particular declaro, que ni yo ni la sociedad solicitante
de financiación a la que represento, ni ninguno de los administradores, titulares reales, u otros
representantes legales de la misma, se encuentran en situación de investigado o condenado
en un proceso penal por delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, delito
de financiación ilegal de los partidos políticos, delito contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social, delito contra los derechos de los trabajadores, delito de falsedades , delito
contra la Administración Pública, delito contra la libertad e indemnidad sexuales o delitos por
violencia de género.
En __________________, con fecha _____ de ___________________ de
(Firma)

(*) Se requiere adjuntar, junto con la presente declaración, PDF de los poderes de
representación y DNI en vigor.

