SOLICITUD DE AVAL LÍNEA LIQUIDEZ EXPRÉS. COVID-19
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AUTÓNOMOS
POZUELO DE ALARCÓN
AVALMADRID, S.G.R.
C/ JORGE JUAN, 30
28001 MADRID
TELÉFONO:
915 777 270

www.avalmadrid.es

C/ San Juan de la Cruz, 2 Centro de empresas
28223 Pozuelo de Alarcón
Teléfono:
913 527 842

ALCALÁ DE HENARES
Plaza Cervantes 18, 1º oficina B-C
28801 Alcalá de Henares
918 870 669
Teléfono:

GETAFE
C/ Carpinteros, 7 Centro de Empresas
28906 Getafe
Teléfono:
917 812 405

DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL ESTUDIO DE LA OPERACIÓN:
❑
❑
❑
❑

DNI/NIE en vigor
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (cierre provisional ejercicio 2019)
Alta en IAE o Declaración Censal.
IRPF del último ejercicio cerrado
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AUTÓNOMOS

SOLICITUD DE AVAL
SOLICITANTE

OPERACIÓN SOLICITADA:

❑ PRÉSTAMO

DESCRIBA EN DETALLE LA OPERACIÓN SOLICITADA Y APORTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
Destino de fondos de la operación.

AVAL
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NOMBRE Y APELLIDOS:..................................................................................................DNI/NIE:....................................
Dirección (Negocio):......................................................................Localidad:................................................CP..............
Dirección (Particular):.....................................................................Localidad:...............................................CP..............
Fecha de inicio de actividad: .........../........../……………
Tfno.: ............................... Móvil:…..…….........................Fax:...........................E-mail:……................................................
Edad:………………. Estado Civil: …………………………………. Régimen Matrimonial:……………………………………………………………
Persona de contacto:........................................................... Tfno.:........................................./……………………….……………
Página WEB:........................................................... Redes Sociales:..........................................……………………….……………
REGIMEN FISCAL POR EL QUE TRIBUTA:
❑ ESTIMACION DIRECTA
❑ MÓDULOS

Pagos a proveedores de mercaderías, materias primas y aprovisionamientos
Pagos a acreedores por prestación de servicios, arrendamientos y/o suministros
Pago de nóminas y seguros sociales
Gastos financieros operativos
Pago de impuestos y primas de seguros en cobertura de riesgos asociados a la actividad empresarial
Cancelación de deudas bancarias y otros conceptos.
IMPORTE: ………………………… (máximo 50.000€)
PLAZO: 6 + 24 MESES (6 MESES DE CARENCIA)

ENTIDAD FINANCIERA Y Nº DE OFICINA PARA FORMALIZAR LA OPERACIÓN:
CNAE 2009:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

DATOS ECONÓMICOS DEL NEGOCIO:
Ejercicio en curso

Ejercicio anterior

Ejercicio anterior

INGRESOS / VENTAS
COSTE DE MATERIAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
BENEFICIO NETO

OTROS INGRESOS AJENOS AL NEGOCIO:
NAVES, LOCALES, OFICINAS Y TERRENOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD (propios o alquilados):
DIRECCIÓN

LOCALIDAD

Superficie (m2)

Propio/ (1)
Alquilado

Cargas (2)

Valor de
mercado / Renta
Anual

(1) En caso de “Propio”, detallar datos registrales. En caso de “alquilado”, detallar renta anual pagada.
(2) En caso de Cargas Hipotecarias, aportar escritura de hipoteca o certificado de cargas del Registro de la Propiedad.
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CLIENTES MÁS SIGNIFICATIVOS

IMPORTES

PROVEEDORES MÁS SIGNIFICATIVOS

IMPORTES

Nº TRABAJADORES:
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FIJOS

EVENTUALES

AUTÓNOMOS

TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

PLANTILLA ACTUAL
PREVISIONES DE PLANTILLA
ENDEUDAMIENTO: PRÉSTAMOS, LEASING, POLIZAS DE CRÉDITO, DESCUENTO, AVALES…
TIPO:
Leasing, Préstamo,
Crédito, Línea de Avales

ENTIDAD FINANCIERA
(Banco/Caja)

IMPORTE
CONCEDIDO

RELACIÓN EMPRESAS ASOCIADAS Y VINCULADAS
Empresa / P. Física

IMPORTE
PENDIENTE A
FECHA ACTUAL

DNI / NIF / NIE

GARANTÍAS
(Solidarias, hipotecarias,
Pignoración…)

Importe

FECHA
FIRMA

FECHA
VENCIMIENTO

Porcentaje

¿CÓMO HA CONOCIDO AVALMADRID?:

GARANTÍAS OFRECIDAS:
❑
❑

HIPOTECARIA: Aportar título de propiedad.
FIADORES: Adjuntar autorización de CIRBE, declaración de bienes (firmada por los propietarios), último IRPF y fotocopia de
DNI/NIE de los avalistas propuestos.
❑ OTRAS:

DECLARACIÓN DE INTERVENCIÓN DE PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
(Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)

DECLARO: Que ninguna de las personas físicas que se constituyen como titulares reales del solicitante, ni los avalistas propuestos en esta
operación son Personas con Responsabilidad Pública, de conformidad con lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Prevención
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El art. 14.1 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo establece que se considerarán personas con responsabilidad pública las que desempeñen o hayan desempeñado funciones
públicas importantes en la Administración del Estado, Administraciones
Declaro haber leído la declaración
Autonómicas, Entidades Locales de más de 50.000 habitantes u otros Estados.
Asimismo, se considerará PRP los familiares y allegados de las personas con
Marcar en Caso de NO SER PERSONA CON
responsabilidad pública. Se une al final de la presente solicitud anexo con la
RESPONSABILIDAD PÚBLICA
definición de Persona con Responsabilidad Pública.
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DECLARACIÓN DE OPERACIONES VINCULADAS
1.
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2.

DECLARO:
Que como solicitante de la operación no ostento ninguno de los siguientes cargos:
Presidente, Vicepresidente, Consejero Delegado, Secretario General, Secretario, Contador o Tesorero de los órganos de gobierno de las
entidades que tengan la consideración de Socio Protector vinculado o Consejero de Avalmadrid, incluidos los Altos Cargos de la
Administración autonómica de Madrid.
En caso de ostentarlo, indicar el cargo: ……………………………………………
(A título informativo, se indica que los Socios Protectores Vinculados o Consejeros de Avalmadrid son:
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid o Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid.
Bankia, Banco Santander o Caixabank.
Declaro haber leído la declaración
CEIM- Confederación Empresarial de Madrid CEOE.
Marcar en Caso de NO TENER VINCULACION
Participación y Cartera de inversiones, S.A., Valoración y Control,
S.A. o Inmogestión y Patrimonios, S.A.
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Declaración Responsable. COVID-19. Línea LIQUIDEZ EXPRÉS

DECLARA (Ver características y condiciones)
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•

Que se ha visto afectado directa o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por
cierre de negocio o caída importante de la actividad (al menos el 25% de la facturación en el mes
de marzo o abril de 2020 respecto al mismo mes del año anterior o respecto al mes de febrero de
2020) y pone de manifiesto su intención de mantener la actividad y un porcentaje sustancial del
empleo (con carácter general del 60%) (*)

Breve descripción de los efectos de la crisis en el negocio:

Cuales han sido sus gastos generales en el último semestre de 2019:

En _______________a ____________________de 2020

El firmante declara responsablemente que
son ciertos los requisitos y su intención de
cumplir los compromisos asumidos en esta
declaración

Firma del Solicitante/ Declarante

(*) Avalmadrid se reserva el derecho a solicitar la justificación de los requisitos anteriormente indicados.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONANTES DE LA AYUDA
Las características y condiciones de esta Línea son las siguientes:
•
Avalmadrid prestará su aval para la obtención de préstamos de hasta 50.000 € a un plazo de 6+24 meses (con 6
meses de carencia) con el objetivo de que los autónomos y pymes puedan financiar sus gastos generales generados
durante la crisis sanitaria (la menor cantidad entre los gastos generales del último semestre de 2019 y el tope máximo de
50.000 €)
•
La obtención de esta operación se condiciona a que el cliente presente una declaración responsable, justificativa
del impacto económico (cierre de negocio o caída importante de la actividad: al menos el 25% de la facturación en el mes
de marzo o abril de 2020 respecto al mismo mes del año anterior o respecto al mes de febrero de 2020), y manifieste su
intención de mantener la actividad y un porcentaje sustancial del empleo (con carácter general del 60%). El solicitante
de la operación no podrá encontrarse en situación de mora, concurso de acreedores o preconcurso.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Los titulares (entendiéndose por tales la persona física firmante, en la calidad en que actúa y en su propio nombre o, en su caso, los
apoderados, intervinientes, autorizados o avalistas de la entidad jurídica firmante) prestan su consentimiento expreso a que AVALMADRID,
S.G.R. en calidad de Responsable del Tratamiento, proceda al tratamiento de sus datos personales, comprometiéndose a hacerlo con el
mayor respeto a la legislación europea y nacional vigente en la materia, asumiendo los principios de limitación y minimización de datos y
procediendo al almacenamiento de los mismos desde la más estricta seguridad, integridad y confidencialidad.
De igual modo AVALMADRID S.G.R. manifiesta que se han adoptado todas las medidas técnicas y organizativas reglamentariamente
establecidas, a fin de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo
ello de conformidad con lo establecido en el El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD).
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El tratamiento se llevará a cabo bajo las siguientes premisas y condiciones legales:
a)

Responsable del tratamiento Identidad: AVALMADRID, SG.R.
C.I.F.:V28737526
Dirección Postal: c/ Jorge Juan, 30 - 28001 – Madrid
Teléfono: 915777270
Correo electrónico: avalmadrid@avalmadrid.es
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@avalmadrid.es

b)

Finalidad principal del tratamiento
AVALMADRID, S.G.R. procederá únicamente al tratamiento de los datos personales indispensables en su caso con una finalidad
comercial, financiera, operativa y estadística, pudiendo realizar valoraciones de riesgo así como la extracción, almacenamiento
de datos y estudios de marketing, al objeto de adecuar sus ofertas comerciales a su perfil particular y para el envío de
comunicaciones comerciales sobre cualesquiera productos o servicios que comercialice directa o indirectamente o que en el
futuro pueda comercializar, o de terceros de los sectores financiero y asegurador, así como de los Socios Protectores de
Avalmadrid referidos en su página web, incluida la Comunidad de Madrid y entidades en las que participe.

c)

Finalidad relacionada con obligación legal
Dada la posibilidad de existencia de reafianzamiento aprobada la solicitud, se autoriza igualmente a que los datos puedan ser
comunicados a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), así como a las entidades públicas y privadas
encargadas del control, auditoría y desenvolvimiento de la operación en su caso, incluidas las entidades de crédito o entidades
financiadoras intervinientes, gestorías y Notarias con quiénes se formalice la operación, por cuenta del cliente. A los fines
de su propia seguridad y de valoración de las operaciones, los intervinientes consienten que el responsable del tratamiento, de
acuerdo con la normativa, recabe, comunique, intercambie o solicite información a otras entidades, Banco de España
(C.I.R.B.E.), ficheros de solvencia o registros públicos, con el fin de realizar las valoraciones precisas que requiera la operación y
verificar la información facilitada. Los datos relativos al impago, retraso o mora con AVALMADRID, podrán ser comunicados a
ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito, una vez se den los requisitos legales para ello. Asimismo, se podrán comunicar
los datos a la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid o a empresas y organismos dependientes en el caso de que el
titular del aval sea beneficiario de alguna línea de financiación o ayuda de cualquiera de estas entidades.
Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios
tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo la transacción pueden estar obligados por la
legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las
autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la
lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales
En el supuesto de que el presente contrato fuera suscrito por una entidad jurídica, el consentimiento otorgado por los apoderados
a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, se entenderá dado tanto en su propio nombre como en el de la entidad jurídica
a la que representan, pudiendo oponerse en todo momento al envío de tales comunicaciones a través de los canales habituales
de comunicación con Avalmadrid.

d)

Procedencia de los datos
Los datos personales tratados proceden directamente del interesado o de organismos oficiales, y se refieren a datos de
identificación, códigos o claves de identificación facilitadas, direcciones postales o electrónicas, y datos de índole económica.
Durante la vigencia de la operación, la parte avalada consiente expresamente la cesión de sus datos, incluidos los apuntes y
movimientos de la cuenta corriente donde esté domiciliado la operación, para que los mismos puedan ser analizados por
AVALMADRID con la única finalidad de supervisar los saldos existentes, el destino de la operación al fin para el que se ha
concedido, así como para poder prever la política de riesgos existentes en cada momento por la operación concedida en virtud
del presente contrato.
El/los intervinientes deberá/n comunicar a AVALMADRID cuantas modificaciones se produzcan en sus datos personales.
AVALMADRID no será responsable de las consecuencias que pudieran derivarse para el/los intervinientes por su falta de
diligencia en la actualización de los referidos datos.
No se tratan datos especialmente protegidos.
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e)

Plazo de conservación
Los datos personales que se hubiera hecho necesario recabar, serán conservados y tratados en tanto se mantenga la relación
contractual, sin perjuicio de que el titular de los mismos pueda ejercitar su derecho de supresión, en cuyo caso sus
datos permanecerán bloqueados únicamente durante el tiempo en que persistan las obligaciones legales.

f)

Legitimación para el tratamiento
La legitimación está basada en la ejecución de contrato. El tratamiento deviene necesario para el ejercicio de la relación
contractual. Al tratarse de un requisito legal, el titular de los datos se obliga a facilitar los datos imprescindibles para la
realización de la operación solicitada, asumiendo que las consecuencias de no hacerlo pueden imposibilitar la prestación del
servicio.

g)

Derechos del titular que facilita sus datos
Acceso/rectificación y supresión: las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para la ejecución del contrato.
Limitación: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Oposición: los interesados están en disposición de oponerse al tratamiento de sus datos. AVALMADRID, S.G.R. dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, y se mantendrán
debidamente bloqueados durante el plazo correspondiente mientras persistan las obligaciones legales.
Portabilidad: las personas interesadas pueden solicitar recibir los datos que le incumban y que hayan facilitado o solicitar que
se envíen a otro responsable del tratamiento de su elección, en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica.
Asimismo, el interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento prestado en el momento de la suscripción del contrato. Derecho a no ser objeto de
decisiones automatizadas basadas en el tratamiento de sus datos personales, incluida la elaboración de perfiles:
En este caso AVALMADRID, S.G.R. no toma decisiones automatizadas basadas en sus datos sin intervención humana ni tiene
lugar elaboración de perfiles con la misma base.
Para el ejercicio de alguno o algunos de los derechos expuestos, el interesado deberá enviar un e-mail a mediante la
presentación de un escrito firmado acompañado de fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección electrónica:
dpd@avalmadrid.es
Por último se informa del derecho que asiste al titular de los datos a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), dirigiéndose a la siguiente dirección postal: calle Jorge Juan nº. 6, 28001,
Madrid.
Legislación Aplicable
La presente política de privacidad está sujeta a las siguientes disposiciones legales en materia de Protección de Datos
Personales:
-El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD);
-La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales;
-El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;
-Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

h)

ANEXO: DEFINICIÓN - DECLARACIÓN DE INTERVENCIÓN DE PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)
Se considerarán personas con responsabilidad pública las siguientes:
a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno,
ministros u otros miembros del Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales
supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en
circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de
consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de
los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública y los directores, directores adjuntos y
miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, y los cargos de alta dirección de partidos
políticos con representación parlamentaria.
Asimismo, tendrán la consideración de PRP los siguientes altos cargos estatales:
Secretarios Generales, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, Delegados del Gobierno en entidades
de Derecho Público y los jefes de misión diplomática permanente, así como los jefes de representación permanente ante organizaciones
internacionales.
Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la Administración General del Estado y asimilados.
Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal,
administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que tengan la condición de
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máximos responsables y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno y, en
todo caso, los Presidentes y Directores con rango de Director General de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social;
los Presidentes y Directores de las Agencias Estatales, los Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el
Secretario General del Consejo Económico y Social.
Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el
Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el
Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el Presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier otro
organismo regulador o de supervisión.
Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los organismos reguladores y de supervisión
Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se
efectúe por el Consejo de Ministros, con excepción de aquellos que tengan la consideración de Subdirectores Generales y asimilados.
b) Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado
funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos
de Gobierno, así como los altos cargos equivalentes a los del punto anterior a nivel autonómico y los diputados autonómicos
c) En el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos, equivalentes a los estatales, de los municipios capitales de
provincia o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes.
d) Cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas. Ninguna de estas categorías incluirá empleados
públicos de niveles intermedios o inferiores.
Tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, así
como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad.
Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos
juntamente con una persona de responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con las mismas,
o que ostente la titularidad o el control de una persona o instrumento jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de las
mismas.
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DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS
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D./Dña.
Con domicilio en
Y DNI/NIE nº
En representación de
Con domicilio social en
Con NIF
DECLARA:
1- No encontrarse en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir requisitos para encontrarse sometido a un
procedimiento de insolvencia colectiva a petición de los acreedores según la legislación vigente.
2- Que garantía otorgada por la SGR esta específicamente relacionada con la financiación de un activo o proyecto para el cual:
➢ NO le ha sido concedida ninguna ayuda del Estado.
➢ SÍ le han sido concedidas las siguientes ayudas del Estado:
Órgano
Objeto / Forma de la
Importe de la
Límite máximo de la Fecha de
Regulación
concedente
ayuda
ayuda concedida
ayuda autorizada
concesión
3-

Que en el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores:
➢ NO le ha sido concedida ninguna ayuda de Minimis.
➢ SÍ le han sido concedidas las siguientes ayudas de Minimis:(exceptuando las ayudas concedidas por la Compañía
Española de Reafianzamiento).
Órgano
Objeto / Forma de la
Importe de la ayuda
Fecha de
concedente
ayuda
concedida
concesión

4-

En caso de que la garantía objeto del presente contrato contara con un reafianzamiento de la compañía estatal CERSA y del
Fondo Europeo de Inversiones, el beneficiario ha sido informado del importe de la ayuda de Minimis asociada al referido
reafianzamiento (en términos de equivalente bruto de subvención) que ascendería a un importe máximo de __________€.

Fecha y firma
En

,a

de

de

Regulación aplicable
123-

Reglamento (UE) nº 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis.
Reglamento (CE) nº 1408/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis en el sector agrícola.
Reglamento (CE) nº 875/2007 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2007 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de Minimis en el sector pesquero.
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