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DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE 

LAPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

DECLARACIÓN DE NO VINCULACIÓN ENTRE PROVEEDOR Y BENEFICIARIO. 
ACTUACIONES DE APOYO FINANCIERO A LA INDUSTRIA CONECTADA 4.0 

 

D./Dña ____________________________________________________  con N.I.F. __________ 

en representación legal de la empresa o entidad 

_____________________________________________________________________________ 

con CIF __________ , declara que: 

Para el proyecto presentado al Programa de Apoyo Financiero a la Industria Conectada 4.0 con 

Nº de Expediente  IC4 - ______ - ____ - ___ y título 

 

 

 

 No existe vinculación entre proveedor y beneficiario en las operaciones realizadas 

 Existe vinculación entre proveedor y beneficiario en los siguientes conceptos: 

Descripción del gasto Proveedor C.I.F. 
proveedor 

Motivo de contratación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Por lo que se solicita expresamente la autorización para dichas operaciones con entidades 

vinculadas, y se presenta la documentación correspondiente según establece la Guía de 

Justificación: 

Al menos dos presupuestos alternativos (además de la operación vinculada), para cada 

uno de los conceptos anteriores. 

 Certificado de tasador independiente, para cada uno de los activos anteriores 

En _________________________________, a _______________ 
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