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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D/ Dª. _______________________________________________________________________ 

con NIF ________________________ actuando en su propio nombre / en representación de: 

 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS / DENOMINACIÓN SOCIAL: ___________________________________ 

 NIF/CIF: _______________________________________________________________________ 

 ACTIVIDAD PRINCIPAL: __________________________________________________________ 

 DOMICILIO: ____________________________________________________________________ 

 TELÉFONO EMPRESA: ___________________________________________________________ 

 CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: __________________________ 

 IMPORTE DEL PRÉSTAMO SOLICITADO: _______________________________________ 

 

Con facultades bastantes para representarla. 

 

 

DECLARO DE FORMA RESPONSABLE: 
 
A.   

1. Que la financiación solicitada pretende cubrir necesidades de liquidez de autónomos 
y pymes, provocadas por la agresión de Rusia a Ucrania, que se relacionan en el 
apartado G. 

2. Que toda la información adjuntada a la solicitud es cierta, en especial, la justificación 
de la causa alegada para solicitar la financiación. 

3. Que aportaré la justificación complementaria que me requiera SODIAR para analizar 
la solicitud. 

 
 

B. Para determinar si la Solicitante es autónomo, pyme o resto de empresas declaro: 

4. Que el número de trabajadores de la empresa solicitante es: ___________________ 

5. Que la cifra neta de negocio de 2021 ha sido de: _____________________________ 

6. Que el total balance de mi empresa del año 2021 ha sido: _____________________ 

 
 

C. La empresa/sociedad solicitante a esta fecha: 
1. NO está en concurso. 
2. NO ha presentado solitud de declaración de concurso.  
3. NO ha comunicado el inicio de negociaciones con sus acreedores al amparo del Art. 

5 bis de la Ley Concursal. 
4. NO está en situación objetiva de concurso. 
5. NO tiene la consideración de “empresa en crisis”. 
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D. La actividad de la empresa/sociedad solicitante NO pertenece al sector financiero.  

 
 

E. Que la financiación que solicito tiene por finalidad atender las siguientes necesidades: 
 Incremento del precio de energía y combustibles.  
 Encarecimiento del coste de las materias primas. 
 Crecimiento de costes operacionales.  
 Descenso de ingresos (por pérdida de contratos, por repercusión de sanciones 

aplicadas, etc.). 
 Necesidad de mayor volumen de compra de mercancías, para asegurar stocks.  
 Periodos de maduración más largos. 
 Contratos con importes impagados o retrasados.  
 Otras, relacionadas directa o indirectamente con el conflicto.  

 
 
F. Que en ningún caso aplicaré el importe del préstamo al pago de financiaciones concedidas 

a esta empresa por otras entidades financieras. 
 
 
 
 
FIRMA 
P.P.  
 
 
 
 
En ____________________ a ______ de ________________________ de ________. 
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