ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSIBLE
D.___________________________________________ con DNI _______________________ y
domicilio a efectos de notificaciones en
en cumplimiento de los dispuesto en las Bases del PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que reúne los requisitos y se encuentra en la situación que fundamenta la concesión de la
subvención de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en la legislación vigente.
2.- Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y del resto de requisitos y condiciones para obtener la condición de beneficiario establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.- Que está al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos
fijados por la Ley General de Subvenciones.
4.- Que está al corriente en las obligaciones con el Ayuntamiento de El Carpio y no tiene pendientes
de justificación subvenciones (fuera de plazo) recibidas con anterioridad.
5.- Que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases de la presente
convocatoria.
6.- Que se compromete a dar la adecuada publicidad de la cofinanciación de la actividad
subvencionada, en su caso, y prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en
el ejercicio de las funciones de control que correspondan.
7.- Que se compromete a comunicar al órgano instructor cualquier circunstancia que pudiese alterar
la presente declaración desde el momento en que ha sido formulada hasta la finalización de la fecha
de justificación de la subvención.
Ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas
con esta solicitud y procedentes de otras Administraciones Públicas o privadas y/ o ayudas de
minimis para cualquier actividad durante los últimos 3 años:

TIPO DE AYUDA

FECHA DE CONCESIÓN

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE
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En virtud de lo anteriormente expuesto firma la presente declaración responsable en la
que manifiesta que cumple con los requisitos relacionados en los párrafos anteriores, que dispone de
la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Todo ello, sin perjuicio, de las
facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuida esta administración de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
En

__

a,

de

de 2020.

El Interesado, El representante,

Fdo:
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