ANEXO II: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS ECONÓMICAS 2021
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.
DISCIPLINA Nº ……………………………………………………………………………………..
(indicar el nº de disciplina y su denominación, según lo indicado en estas Bases, al que presenta proyecto.)

LÍNEA DE AYUDA: ………………………………………………………………………………..
(Proyectos consolidados / Proyectos no consolidados / Proyectos culturales promovidos por entidades no
profesionales)

DENOMINACION DEL PROYECTO:
IMPORTE SOLICITADO:
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
FECHA PREVISTA DE INICIO PROYECTO:
FECHA PREVISTA DE FIN PROYECTO:
D/Dª…………………………………………………………………………, en su propio nombre, o
como representante legal de la Entidad ....................................................., (tachar lo que no
proceda) solicitante de ayuda económica en el Programa especificado de la presente
convocatoria pública, declaro bajo mi responsabilidad:
1. Que no está incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de
la Ley General de Subvenciones ni, en el caso de Asociaciones, en las causas
contempladas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 y en la derivada del apartado 4
del artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
2. Que ha procedido a la correcta justificación de las ayudas concedidas con
anterioridad por la SMZC, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado para ello.
3. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y pagos con la
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.U y con el Ayuntamiento de Zaragoza.
4. Que está al corriente en el cumplimiento de obligaciones legales en materia
tributaria, medioambiental, laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos
laborales, derechos de autor y protección de datos personales.
5. Que no ha sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por
sentencia judicial firme, por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por
la legislación vigente por razón de género. (Ley 7/2018 de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en Aragón).
6. Que se compromete a adscribir los medios y elementos personales y materiales
necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la ayuda.
7. Que en la elaboración del proyecto presentado se han tenido en cuenta las
obligaciones relativas a las disposiciones vigentes en materia laboral, de prevención
de riesgos laborales, protección del medio ambiente, derechos de autor y protección
de datos personales.
8. Que se someterá a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Zaragoza para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir de esta
convocatoria pública, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle.
9. Que todos los datos reflejados en la presente solicitud y en los documentos que la
acompañan son ciertos.
Fecha.---------------------------------------------------Firma-------------------------------------------------

Borrar

Imprimir

