
ANEXO V 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

DNI______________________en calidad de 

_________________________________________ autónomo, empresa o cooperativa: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

CIF___________________________ y con domicilio a efectos de notificación en 

_____________________________________________________________________________ 

Teléfono_______________________Móvil___________________Fax____________________ 

Email:_______________________________________________________________________ 

a) Línea Agricultura: Inscrita en el Impuesto de Actividades Económicas con epígrafe 

__________ y con fecha de alta __________ 

b) Línea Ganadería: Inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA) 

con fecha__________ y estar integrado en la Asociación de Saneamiento 

Ganadero____________________.  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo y acepto las condiciones de la 

subvención previstas en las Bases Específicas reguladoras de la misma.  

 

Además DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 

 

1.- No he percibido ningún tipo de ayuda o subvención para el mismo destino de cualquier 

Administración o Entidad Pública que resulte incompatible con la presente. 

2.- Que autorizo expresamente a la Administración municipal para que recabe cualquier tipo de 

información que pueda obrar en su poder o solicitarla a otras Administraciones. 

3.- No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario se establece 

en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en 

particular, que: 

- No he sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 

- No he solicitado la declaración de concurso, ni he sido declarado insolvente en cualquier 

procedimiento ni me hallo declarado en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicial, ni me 

encuentro inhabilitado conforme a la Ley concursal. 

- Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

- No estar  incursa en prohibición legal que le inhabilite para ello, incluyendo las producidas por 

incurrir en discriminación de razón de sexo, según lo dispuesto en la Ley para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. 

 

En Puerto del Rosario, a _____ de ____________________ de 2022. 

(Firma y sello originales de la entidad solicitante) 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que 

Ud., nos proporciona serán incluidos en el fichero “Subvenciones Sector Primario” titularidad 

de esta entidad, cuya finalidad es al de gestionar subvenciones de diferentes personas o 

entidades. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiéndose a la oficina de información general del Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario, y en la Oficina de Atención al Ciudadano.  


