
C.P: 1278 
ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS  

AYUDAS AL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD PARA LA REALIZACIÓN 
DE INVERSIONES DE REMODELACIÓN O MODERNIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES PARA EL EJERCICIO 
2015 

D. ______________________________________________ por sí o en 

representación de _________________________________  y en calidad  de 

______________________________________ de dicha entidad, ante la Dirección 

General de Consumo, Comercio y Artesanía, Consejería de Industria, Turismo, 

Empresa e Innovación. 

DECLARA que ____________ (1) se han solicitado otras ayudas económicas para  
____________________________________________________________________ 

______________________________ (2) de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales. 

A. Ente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
� Importe: ------------------------------------------------------------------------- 
� Solicitada / Concedida (3) 

B. Ente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
� Importe: ------------------------------------------------------------------------- 
� Solicitada / Concedida (3) 

 Asimismo, SE COMPROMETE a poner en conocimiento de la Dirección General 
de Consumo, Comercio y Artesanía cualquier modificación de lo declarado que se 
produzca con posterioridad. 

 Lo que se hace constar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.                                                                                                            

_____________, a ____ de _______________ de 2015, 

 
 

EL SOLICITANTE, 
 
 
 

Fdo.-     

(1) si/no, según proceda. En caso afirmativo cumplimentar los datos de las letras A) y 
B) para cada una de las ayudas, añadiendo C), D)... si fuera necesario. 
(2) Actividades o gastos para los que ha solicitado subvención. 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, EMPRESA E INNOVACIÓN 



 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
Marcar una x para autorizar a la Administración 

 Autoriza a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía  a notificarme 
a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede 
Electrónica de la CARM, los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la 
tramitación de esta solicitud. A tal fin, adquiero la obligación  de acceder 
periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón 
electrónico ubicado en la sede electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado 
consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL 
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Asimismo autorizo a la Dirección General de 
Consumo, Comercio y Artesanía, a que me informe siempre que disponga de una 
nueva notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la 
dirección de correo electrónica 
_____________________________________________________________ o vía 
SMS al nº de teléfono móvil _____________.  

 


