
 AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE
 AREA DE INTERVENCION

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSALE A LA QUE SE REFIERE EL ART- 4.3
DE  LAS BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  Y
SUBVENCIONES  A  AUTÓNOMOS  DEL   MUNICIPIO  DE  ALBOLOTE  COMO
CONSECUENCIA  DEL  CIERRE  TEMPORAL  DE  LOCALES  COMERCIALES
DERIVADO  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  DECLARADO  POR  REAL  DECRETO
460/2020, DE 14 DE MARZO

D._____________________________________________________________________con 
DNI/NIF Nº_______________, y domicilio en (C/, Plaza)____________________________
Localidad______________________________Provincia___________________________
Código postal_________________ En nombre y representación de la entidad _________
______________________________________________, con CIF__________________
Y domicilio social en _______________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en
su relación, con la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 30 de mayo de 2005, publicada en el BOP nº 155, de fecha 16 de agosto de
2005, y art.  4.3 de las  BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES  A  AUTÓNOMOS  DEL   MUNICIPIO  DE  ALBOLOTE  COMO
CONSECUENCIA  DEL  CIERRE  TEMPORAL  DE  LOCALES  COMERCIALES
DERIVADO  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  DECLARADO  POR  REAL  DECRETO

460/2020, DE 14 DE MARZO   declaro responsablemente ante  el
órgano competente para la concesión de las subvenciones que reúno las condiciones o situación a que se
refiere la normativa mencionada, concretamente las siguientes:.

1.-  Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el
Ayuntamiento de Albolote y que  ha justificado cualquier subvención
municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que
haya finalizado el plazo de justificación

2- Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la
misma finalidad u objeto  que la actividad subvencionada, así como
compromiso de comunicar  subvenciones  anteriores con la misma
finalidad y a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la
presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.En
todo caso, subvención que se otorgue no podrá sumar junto
con otras recibidas, en su caso, por el solicitante, más importe
que la actividad total subvencionada

3.- Que la persona  solicitante no está incursa en las prohibiciones
para obtener la condición de  beneficiaria y para ser receptora del
pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  y en
concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo
34 de la misma
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4.-  Que  la  persona  solicitante se  encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u  otras Administraciones
Públicas y frente a la Seguridad Social.

En ________________a ____ de  ________________ de ________

(Firma del interesado)
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Autorizo a que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados disponibles en el Ayuntamiento de Albolote, 
pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como en Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 


	Provincia: 
	Código postal: 
	Nombre-apellidos: 
	DNI/NIF: 
	Domicilio: 
	Localidad: 
	Entidad: 
	CIF repre: 
	Dom social repre: 
	Año: 
	Mes: 
	día: 
	Localidad firma: 


