
MODELO DE DECLARACIÓN 
INFORMACIÓN RELATIVA A EMPRESAS ASOCIADAS Y VINCULADAS

IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Nombre o razón social:

NIF:

TIPO DE EMPRESA (VÉASE LA NOTA EXPLICATIVA):
Indíquese con una o varias cruces la situación de la empresa solicitante:

         EMPRESA AUTÓNOMA • Empresa  totalmente  independiente,  es  decir,  no  tiene  participación  en  otras
empresas y ninguna empresa tiene participación en la suya.

• La empresa tiene una participación inferior al 25% del capital o de los derechos
de voto (de los dos el mayor) en una o más empresas y no hay terceros que
tengan intereses del 25% o más del capital o de los derechos de voto (de los dos
el mayor).

Si su empresa es autónoma, ello significa que no es ni empresa asociada ni vinculada
a otra empresa. 

         EMPRESA ASOCIADA • La empresa tiene una participación igual o superior al 25% del capital o de los
derechos de voto de otra empresa y/u  otra empresa tiene una participación
igual o superior al 25% en la suya.

• La empresa solicitante no está vinculada a otra empresa, es decir, que, entre
otras cosas, sus derechos de voto en la otra empresa ( o viceversa) no superan
el 50%

         EMPRESA VINCULADA • Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o los
socios de otra empresa.

• Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros
del órgano de administración, de dirección o de control de otra empresa.

• Un contrato entre las empresas, o bien una cláusula estatutaria de una de las
empresas, permite a una de ellas ejercer una influencia dominante sobre otra.

• Una empresa, en virtud de un acuerdo, es capaz de ejercer el control exclusivo
de una mayoría de los derechos de voto de los accionistas o de los socios de
otra empresa.  

Declaro,  bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente declaración y sus
posibles anexos.

En………………………, el …………de………………………………. de 2018.

Nombre / DNI:……………………………………………………………………...
Cargo: ………………………………………………………………………………..

Firma:………………………………………….



ANEXO A:  EMPRESA DEL TIPO ASOCIADA 

Empresa asociada: Nombre e identificación Efectivos (UTA) Volumen de negocios(*) Balance General(*)

(*) En miles de euros

ANEXO B: EMPRESAS VINCULADAS

Empresa vinculada: Nombre e identificación Efectivos (UTA) Volumen de negocios(*) Balance General(*)

(*) En miles de euros

Declaro,  bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente declaración y sus
posibles anexos.

En………………………, el …………de………………………………. de 2018.

Nombre / DNI:……………………………………………………………………...
Cargo: ………………………………………………………………………………..

Firma:………………………………………….


