ANEXO VI.2

DECLARACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE PYME
(sólo para personas jurídicas)
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que todos los datos contenidos en esta declaración son ciertos.

DATOS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (se calcularán según lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo
de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas).

Período de referencia (todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual)
Número de trabajadores (incluido, en su caso, el propietario,
administrador o familiares que trabajen en la empresa y legalmente
incluidos en el régimen de autónomos). (1)

(1)

Volumen de negocios (€)

EJERCICIO

Balance general, activo total (€)

(Impuestos excluidos)

Los efectivos corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo
completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el
trabajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA.

1. - Personas integrantes del órgano de administración de la sociedad:
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

2.- La empresa está participada por sociedades en un porcentaje igual o superior al 25 % de su
capital o derechos de voto:

NIF

CARGO O PRESENTACIÓN

NO

SÍ (en este caso, cubrir datos de las sociedades )
NIF

RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD

3.- La empresa está participada por personas físicas, individualmente o de común acuerdo con
otras personas físicas en un porcentaje superior al 50 % de su capital o derechos de voto:

% DE PARTICIPACIÓN

NO
SÍ (en este caso, cubrir datos de las personas
físicas)

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

% DE PARTICIPACIÓN

ANEXO VI.2
(continuación)

4.- La empresa participa en otras sociedades en un porcentaje igual o superior al 25 % de su
capital o derechos de voto:

NO
SÍ (en este caso, cubrir datos de las sociedades)
NIF

RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD

5.- En el último ejercicio económico cerrado hay un cambio de datos con respecto al ejercicio
contable anterior que podría suponer que la empresa solicitante cambiase de categoría
(de pyme a no pyme o viceversa)

NO
SÍ (en este caso, deberá aportar el anexo
VI.2 con los datos del ejercicio anterior)

En el caso de relacionar sociedades en los puntos 2 o 4 deberá cubrir y presentar el anexo VI.2 para cada una de ellas.
En el caso de relacionar personas físicas en el punto 3 deberá cubrir y presentar el anexo VI.3 para cada una de ellas.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

% DE PARTICIPACIÓN

