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ANEXO IV 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 

 

 

D/Dª........................................................................., con D.N.I. nº ...........................,  en calidad de 

.................................., con domicilio en………..................................................................., y correo 

electrónico para notificaciones…………………………………….., actuando en nombre y representación de la 

entidad ………………….........................................................., con C.I.F. ......................................., 

domiciliada en .................................................................................. 

 

En relación con la solicitud de ayuda económica solicitada a PROCESA Sociedad de Desarrollo de 

Ceuta S.A., para la realización de un proyecto de ...................................................................., 

DECLARA 

(Márquese con X) 

 

 Que no he recibido ni solicitado ninguna otra ayuda o subvención para la misma finalidad 

que pudiese proceder de otra Administración, ente público o privado, nacional o internacional. 

 

 Que además de la presente solicitud de ayuda, he obtenido para este proyecto de las 

Administraciones Públicas y/o entidades privadas, las siguientes ayudas: 

 

Organismo 

Público/Entidad Privada 

Tipo de 

ayuda 

Importe 

Concedido 

Fecha 

Concesión 

Compatibilidad 

(SI/NO) (*) 

     

     

     

 

 Que además de la presente solicitud de ayuda, he solicitado para este  proyecto de las 

Administraciones Públicas y/o entidades privadas, las siguientes ayudas, las cuales se 

encuentran en fase de tramitación y pendientes de resolución a la fecha de firma de la 

presente declaración: 

 

Organismo 

Público/Entidad Privada 

Tipo de 

ayuda 

Importe 

Solicitado 

Fecha 

Solicitud 

Compatibilidad 

(SI/NO) (*) 

     

     

     

 



(*) Declárese si la ayuda solicitada u obtenida es o no compatible con la solicitada a la PROCESA, 

en función de lo dispuesto en la normativa que la regule. (Debe adjuntar fotocopia de todas las 

solicitudes y resoluciones) 

Y  SE COMPROMETE 

 

1º) A comunicar por escrito a la PROCESA cuantas solicitudes de ayuda diferentes a las 

aquí comunicadas presente en el futuro, así como las resoluciones de las solicitudes que reciba, ya 

sean éstas estimatorias o desestimatorias, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud. 

Todo ello, en cualquier momento durante la tramitación del expediente de ayuda tramitada en 

PROCESA hasta su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago. 

 

2º) En el caso de que en cualquier momento durante la tramitación del expediente de 

ayuda en PROCESA hasta su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago, 

obtenga para este proyecto de las Administraciones Públicas y/o entidades privadas, cualquier 

ayuda que en virtud de lo dispuesto en la normativa que la regule, resulte incompatible con la 

ayuda que le haya sido otorgada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante la Sociedad Pública 

de Desarrollo, PROCESA, se compromete a renunciar a una de las dos, comunicando por escrito su 

decisión a PROCESA. 

 

 

 

En Ceuta, a ………… de ……………………… de 201…. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. 
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