
ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A  ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE

LUCRO DE OLIVARES.- CONVOCATORIA 2020

Don/Dña.:  …........................................................................................................................................,
con NIF...........................................,  en calidad  de  Representante legal de la entidad sin ánimo de
lucro..........................................................................................................................................  con
CIF:..................................................... 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

       Que la citada asociación cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de subvención y su
objeto social resulta conforme con los fines y objetivos establecidos en la Ordenanza reguladora.
    Que Garantizan  un  funcionamiento  democrático,  con celebración  de  elecciones  periódicas,
participación de socios y socias y cumplimiento de su objeto social; así como el cumplimiento de lo
establecido  en  el  artículo  13.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  de  2003,  General  de
Subvenciones.
      Que el/la abajo firmante ostenta poder bastante y suficiente para representar a la entidad, cuyo
nombramiento fue refrendado en Asamblea General / Junta Directiva, conforme a los Estatutos, con
fecha ___________.
     Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario  conforme con el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.
      Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad
Social.
       Que la entidad solicitante no es deudora de reintegro en ninguno de los supuestos previstos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, ni tiene pendiente
de  justificar  otras  subvenciones  concedidas  por  el  Ayuntamiento  de  Olivares,  cuyo  plazo  de
justificación hubiera expirado.
    Que  la  Asociación  no  ha  solicitado  ni  recibido  ninguna  subvención  por  parte  de  ninguna
administración o entes público o privado para la misma finalidad, comprometiéndose, en su caso, a
comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones o
Entes Públicos o Privados para la misma finalidad.
      Que se compromete a destinar el importe de la ayuda que, en su caso, se conceda al objeto de
dicho  Proyecto,  y  a  justificar  dicho  destino  conforme la  normativa  general  y  especifica  de  la
subvención.
       Que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Olivares, a _____
de _______________ de 20___.

Firma del/la  presidente/a              Sello de la Entidad.

Fdo.___________________


