CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE CULTURA
08.0.1.

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

ENTIDAD

ANTE MÍ,
Nombre y Apellidos
Puesto

Sr/ra. Secretario/a, Secretario/a‐Interventor‐a

ENTIDAD

COMPARECE:
Nombre y Apellidos
D.N.I. nº
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
En calidad de Alcalde/sa,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1.‐ Que la entidad que representa no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y Disposiciones Adicionales que la desarrolla, por lo que
puede legalmente obtener la condición de beneficiario de subvenciones.
2.‐ Que la entidad que representa no está inhabilitada para recibir ayudas o subvenciones de
la Administración Pública.
3.‐ Que la entidad que representa está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la hacienda estatal, hacienda autonómica, y con la seguridad social,
impuestas por las disposiciones vigentes.
4.‐ Que realiza esta declaración responsable a los efectos establecidos en el artículo 13.7 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos 22 y
24.6 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
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Y para que así conste a los efectos oportunos, y con conocimiento de incurrir en
responsabilidad en caso de falsedad de la declaración y con la finalidad de justificar su
cumplimiento ante el Cabildo de Gran Canaria, por la imposibilidad de expedición de
certificación acreditativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 13.7 y 23.4 de la Ley
28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se extiende la presente, en Las
Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.

El/La Alcalde/sa,

El/La Secretario/a

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento
General Europeo (RGPD) se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario, o que se consultan
quedarán incluidos en los tratamientos correspondientes al procedimiento tramitado, titularidad del Cabildo de Gran Canaria,
cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados en base a dicho
procedimiento. El órgano responsable es la Consejería del Cabildo de Gran Canaria competente en la tramitación del
procedimiento y la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del
tratamiento y oposición mediante escrito dirigido a dicho servicio. Los datos serán conservados según los plazos legales exigibles.

SRA. CONSEJERA DE GOBIERNO DE CULTURA
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