ANEXO III
Con motivo de la solicitud de la Subvención INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PLAN MOVERTE
de la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuyas Bases han sido
publicadas en el BOP nº ........ de fecha .......................... y cuya Convocatoria ha sido publicada en
el BOP nº ....... de fecha ..........................; en aplicación del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,
YO, D./Dª ................................................................, CON D.N.I. Nº ..............................., EN MI PROPIO NOMBRE Y/O ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD ........................................
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CON C.I.F. Nº .................................., realizo formalmente la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE
1.- No estar incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a, señaladas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en ninguna de las causas de exclusión recogidas expresamente en las Bases reguladoras.
2.- Conocer y aceptar las Bases y la Convocatoria reguladoras de la Subvención solicitada.
3.- Cumplir con las condiciones establecidas en las Bases y Convocatoria de la Subvención para obtener la condición de beneficiario/a de la misma.
4.- Estar al corriente en las obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica, así como
con la Seguridad Social.
5.- SI

NO

Haber recibido subvenciones y/o ayudas procedentes de otros entes del Sector

Público o privado con idéntico objeto:

FECHA
SOLICITUD

FECHA
RECEPCIÓN

IMPORTE
GASTADO
SOLICITADO

IMPORTE
RECIBIDO

ESTADO DE
TRAMITACIÓN

ENTE
PROMOTOR

6.- Que los contratos formalizados cumplen con los requisitos establecidos en las Bases y la Convocatoria de la Subvención y no coinciden con ninguno de los supuestos expresamente excluidos.
7.- Que, de haber optado por la posibilidad de presentar solicitud con compromiso de contratación,
me comprometo a la formalización del contrato laboral siguiendo los requisitos y plazos establecidos
en las Bases reguladoras de la Subvención.
8.- Que la persona contratada o a contratar cumple con los requisitos establecidos en las Bases y la
Convocatoria de la Subvención y no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad recogidas
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expresamente.
9.- El compromiso de recabar de la persona contratada o a contratar los datos necesarios para
acreditar el cumplimiento de la Subvención solicitada, así como su autorización para el tratamiento
de datos de acuerdo a lo establecido en el Anexo VI.
10.- Asumir expresamente los compromisos relativos al mantenimiento medio de la plantilla, así
como el mantenimiento del contrato de trabajo subvencionado de acuerdo con el período establecido
según sea indefinido o temporal.
11.- Que todos los datos manifestados en la Solicitud y sus Anexos son verídicos.
12.-Disponer de la documentación acreditativa de la veracidad de los datos manifestados en la Solicitud y sus Anexos, comprometiéndome a facilitar su comprobación, si es solicitada por el Área de
Desarrollo Local en cualquier fase del procedimiento (concesión, seguimiento y/o justificación) de la
Subvención.

En Puerto del Rosario, a.........de..................................................., de 20.......
Fdo.

