
DECLARACION RESPONSABLE 

 con DNI   como responsable de la empresa 

con CIF   y en relación con el  Real Decreto-ley 

14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia 

de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 

dependencia energética del gas natural. 

CAPÍTULO II. Medidas de apoyo al tejido económico y empresarial del transporte terrestre. Medidas para 

reforzar la liquidez de empresas y autónomos. Artículo 4. Línea de ayudas directas a empresas y 

profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes. 

DECLARO 

Declaración responsable 

A efectos de la presente solicitud, declaro responsablemente que la persona o entidad solicitante 
se ha visto afectada económicamente por las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania, 
por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra Rusia o por las contramedidas 
adoptadas por esta.  

Ayudas recibidas 

A efectos de la presente solicitud, declaro que la persona o entidad solicitante ha recibido las siguientes 
ayudas: 

Tipo de ayuda (marque las que correspondan) 

Ayudas recibidas del Marco Nacional Temporal Ucrania o del Marco Temporal Europeo Ucrania* 

SI Cuantía recibida 

NO 

Otras ayudas recibidas relativas a los mismos costes subvencionables** 

SI Cuantía recibida 

NO 

Fecha: Firmado: 

* Otras ayudas que en aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal aprobado por la Comisión 

Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N) (en adelante, Marco Nacional Temporal Ucrania). 

** Ayudas relativas a los mismos costes subvencionables de conformidad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de Exención 

por Categorías, del Marco Temporal relativo a la COVID-19 y/o  destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos de 

carácter excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
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