ANEXO II – DECLARACIÓN RESPONSABLE

I. DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF / DNI / NIE

DOMICILIO

C.P.

e-mail

Nº

MUNICIPIO

PROVINCIA

ESC.

TELÉFONO1

PLANTA

PTA.

TELÉFONO2

II. DATOS DEL REPRESENTADO (En caso de actuar con representación)
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF / DNI / NIE

DOMICILIO

C.P.

e-mail

Nº

MUNICIPIO

PROVINCIA

ESC.

TELÉFONO1

PLANTA

PTA.

TELÉFONO2

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que :

1. No dispongo de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad para la que solicita subvención,
otorgado por otro organismo, Entidad o particular.
2. He solicitado / recibido otra(s) subvención(es) o ingreso afectado para la actividad para la que solicita subvención,
otorgado por y con un importe de:

ORGANISMO

Importe
solicitado

Importe
concedido

Se compromete a comunicar al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, las subvenciones que para la misma
finalidad pudiera obtener en el futuro.
No se halla incurso/a en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario o entidad colaboradora se establecen
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en particular, que:
3.

No he sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

4.

En caso de que el importe de la subvención no supere los 3.000 euros 1, encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

1

En caso de superar la subvención el importe de los 3.000 euros será necesario acreditar estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad aportando los certificados correspondientes según el artículo 22 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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5.

No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

6.

Asimismo se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 2 y 3
anteriores, hasta el momento del reconocimiento del derecho con la concesión de la subvención y hasta el pago
total de la misma.

7.

No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

8.

No he sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
lo previsto en la Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria.

9.

Así mismo, el beneficiario de la subvención, se compromete al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
establecidas en el apartado 12ª de la presente convocatoria.

San Vicente del Raspeig a :

Firma:

