
 

DECLARACIÓ GRANDÀRIA EMPRESA 

D./Dña.        amb D.N.I. nº             en 

qualitat de               en representació de                    

i N.I.F. nº   , amb poder de representació suficient declara: 

DADES DE LA EMPRESA SOL·LICITANT 

Nom de l’Empresa NIF de l’Empresa Any referència (*) 

   

(*) IMPORTANT: Les dades de l'empresa/entitat sol·licitant com els de les seues empreses vinculades i/o associades hauran de 

correspondre al mateix últim exercici comptable tancat o en el seu cas estimat.. 

Treballadors Volum de negoci (€) Balanç General (€) 

   

TIPUS D’EMPRESA 

Indique's amb una o diverses creus la situació de l'empresa sol·licitant 

Empresa Autònoma 
En aquest cas, les dades indicades a continuació procedeixen únicament dels comptes de l'empresa 

sol·licitant. 

Empresa Vinculada 
Emplene's les dades de la fitxa de VINCULACIÓ 

Empresa Associada 
Emplene's les dades de la fitxa d'ASSOCIACIÓ 

DADES TOTALS 

Dades obtingudes com a suma de les dades de l'empresa sol·licitant i de les seues empreses associades i vinculades. 

Treballadors Volum de negoci (€) Balanç General (€) 

   

GRANDÀRIA D'EMPRESA SOL·LICITANT 

      Microempresa      Xicoteta Empresa        Mitjana Empresa   Gran Empresa 

 

 

 

Signat: 

Per al càlcul de la grandària d'empresa es tindrà en compte el que s'estableix en l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014. 

S'adjunta al final del present document. 

NOTA: En el cas que l'empresa sol·licitant es considere gran empresa per si sola, és a dir, considerant únicament les dades dels 

seus treballadors, el seu volum de negocis i el seu balanç, no serà necessari que emplene els apartats d'empreses vinculades i 

associades.



 

FITXA DE VINCULACIÓ 

 

Nombre o raó social NIF Treballadors Volum de negoci (€) Balanç General (€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL    

 



 

FITXA D’ASSOCIACIÓ 

 

Nombre o raó social NIF % 
Participació 

Treballadors Volum de negoci 
(€) 

Balanç General  
(€) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

          TOTAL PONDERAT (en funció del % de participació) 

Treballadors Volum de negoci (€) Balanç General (€) 
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