Ayuntamiento de Puerto del Rosario

ANEXO II
Declaración Responsable
SUBVENCIÓN TAXI ADAPTADO
D./Dña. ________________________________________________________________________________________ con
DNI / CIF: __________________________ Y domicilio en: _________________________________________________
Localidad:______________________________________________

Provincia:

_______________________________

Teléfono: ____________________________ Correo electrónico: ______________________________________________
Y con Licencia Municipal Nº __________________________.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1. Que autorizo expresamente a la Administración municipal para que recabe cualquier tipo de información, certificados
acreditativos del cumplimiento de obligaciones que pueda obrar en su poder o solicitarla a otras Administraciones.
En caso de que proceda, (marcar con una X),



Manifiesto expresamente mi disconformidad para que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario recabe los certificados
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2. Que no me hallo incurso en las causas de exclusión previstas en la Base 22, así como cumplir todas y cada una de las

obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Que no me hallo incurso en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de persona beneficiaria de las previstas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y, en particular que:
a. No he sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b. No he solicitado la declaración de concurso, ni he sido declarado insolvente en cualquier procedimiento en cualquier
procedimiento ni me hallo declarado en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicial, ni me encuentro inhabilitado
conforme a la Ley concursal.
c. Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario.
4. Que he solicitado/recibido de otras Administraciones públicas, las siguientes cuantías para el mismo proyecto:
Entidad Concedente

Fecha de
Ejecución

Cuantía (€)

Plazo ejecución del
proyecto

5. Que no he recibido ninguna subvención para el mismo proyecto.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente.

En Puerto del Rosario, a _________ de ______________________ de 2022

