AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Apellidos:
Nombre:

DNI:

Domicilio:
Municipio

Código Postal

Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO:
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de una subvención a
conceder por el Ayuntamiento de El Sauzal, establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
noviembre, General de Subvenciones, DECLARA:
a) No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio,
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
h) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los derechos digitales, se informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Responsable: Ayuntamiento de El Sauzal.
- Finalidad principal: Tramitación expediente otorgamiento subvención plazas guardería infantil.
- Finalidad secundaria: Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su
identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Legitimación: Consentimiento del interesado.
- Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa y obligación legal.
- Derechos de los titulares: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación y
oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener
información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Podrá ejercerlos dirigiendo una
comunicación escrito, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a dpo@elsauzal.es.

En la Villa de El Sauzal, a _____ de ______________________ de 20____.
Fdo.: El/la solicitante,

Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de El Sauzal.
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