DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña................................................................................................................................., con
D.N.I.............................................. en representación de la entidad ….......................…… con
NIF
….........…......……
con
domicilio
en………………..,
C/ ..........................................................., solicitante de Subvención de Cooperación al
Desarrollo, año 2018, a efectos de ejecutar lo establecido en el articulo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, “Requisitos para obtener la
condición de beneficiaria o entidad colaboradora”, y de acuerdo con lo prescrito en su
apartado 7, según el cual se puede acreditar el cumplimiento de los mismos mediante una
declaración responsable,
DECLARO
Que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguno de los apartados
relacionados en el articulo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE nº 276 de 18 de noviembre de 2003).
Que manifiesta conocer el contenido de las Bases reguladoras de las Subvenciones de
Cooperación al Desarrollo 2018 del Ayuntamiento de Zaragoza y los términos de esta
Convocatoria, así como el compromiso de la entidad de cumplirlas en su integridad.
Que la entidad a la que represento, dadas las especiales circunstancias que concurren,
tanto en el Proyecto presentado, como en las personas beneficiarias a las que va destinado
el mismo, no puede hacer frente a la ejecución del Proyecto sin que se proceda por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza al anticipo de la cantidad subvencionada, por lo que se
solicita que el pago de la misma se haga de forma anticipada y todo ello con arreglo a lo
establecido en el art.27 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, (BOE nº 154 de 25 de
junio de 2010), por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la
cooperación internacional.
Que la entidad ha presentado en tiempo y forma la documentación justificativa de las
subvenciones concedidas en ejercicios anteriores; del mismo modo, declaro el cumplimiento
efectivo de los requisitos y la realización de la actividad en todas las concedidas con
anterioridad para un mismo destino y finalidad y todo ello, con arreglo a lo establecido en las
Bases Reguladoras y las Convocatorias de las subvenciones correspondientes.
Que autorizo al Ayuntamiento de Zaragoza el acceso a los registros de datos que permitan
verificar que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago alguna otra deuda con
la Hacienda de la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de Zaragoza, ni es deudora por
resolución.
Todo ello a efectos de poder adquirir la condición de beneficiaria de subvenciones de
Cooperación al Desarrollo de 2018 del Ayuntamiento de Zaragoza.
………………, a..... de …...................... de 2018
Vº Bº El /La Presidente

El/la Secretaria de la Entidad

Fdo...............................

Fdo................................................

BORRAR
Subvenciones Cooperación al Desarrollo 2018

IMPRIMIR

