
EXPTE. N.º       / 2021    
 
J05. DECLARACIÓN RESPONSABLE  JUSTIFICACIÓN DE CONVENIO INSTRUMENTAL DE 

SUBVENCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 
 
 
ENTIDAD 

 

Cuyos datos son los siguientes: 
Representante: ( Nombre / Apellidos ) 
 
 

D.N.I. 
 

Domicilio Fiscal de la entidad 
 
 

C.P. 
 
 

C.I.F de la entidad 
 

Teléfono de avisos 
 

Entidad y Agencia bancaria donde desea que se ingrese la subvención : 
 

IBAN: 
 

Nº Registro Entidades Ciudadanas 
 

Correo electrónico: 
 
 

 
EXPONE: Que habiendo sido beneficiario de una subvención nominativa del Presupuesto Municipal  de 2021, realiza la 
siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

 Que durante la vigencia del convenio ha cumplido con los requisitos exigidos en el art. 11 de la Ordenanza 
General Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza encontrándose al 
corriente del pago de las obligaciones fiscales y tributarias con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Administración 
de la Comunidad Autónoma, la Seguridad Social y la Agencia Estatal Tributaria. 

 Que se ha  ejecutado el proyecto con arreglo a la memoria de justificación presentada para al concesión de la 
subvención. 

 Asimismo, declaro el  cumplimiento efectivo de los requisitos y la realización de la actividad en todas las 
subvenciones que le han sido concedidas con anterioridad para un mismo destino y finalidad en ejercicios 
anteriores. 

  

 Que la Entidad no compensa el IVA y su gasto no es recuperado. (La cuantía de los IVAS compensados 

no se pueden incluir en la justificación como gasto subvencionable). 

 Declaración de que la subvención no es declarada en otras justificaciones de gasto subvencionado por 

el mismo importe y ha sido destinada de forma indubitada al objeto de la  convocatoria. 

 Que el firmante de la declaración actúa como representante legal de la Entidad. 

 
 
AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza a solicitar los certificados de estar al corriente de pago con el  

Ayuntamiento de Zaragoza, Administración de la Comunidad Autónoma, la Seguridad Social y la Agencia Estatal 
Tributaria.  SÍ     NO____  ( marcar con X la opción elegida ) 
 
Si no se autoriza expresamente la consulta de los datos se deberá aportar junto con la solicitud la documentación 
necesaria ( certificados ) ,de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, para dictar la 
resolución. 
 

Zaragoza, a en la fecha de la presentación electrónica  
 
 

FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD                      

 

 
 
 


	ENTIDAD: 
	Representante  Nombre  Apellidos: 
	Domicilio Fiscal de la entidad: 
	CIF de la entidad: 
	Teléfono de avisos: 
	Entidad y Agencia bancaria donde desea que se ingrese la subvención: 
	IBAN: 
	N Registro Entidades Ciudadanas: 
	CP: 
	SI: Off
	NO: Off
	Borrar: 
	Imprimir: 
	DNI: 
	Correo electrónico: 
	fecha: 
	nº Expediente: 


