OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de Las Tirajanas, 151 - 35110 Vecindario
35110 Santa Lucía – Gran Canaria
N.I.F. P-3502300-A Nº Rgtro : 01350228

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO
DEL COVID-19.
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
NOMBRE:

Nombre de la empresa:

NIF/NIE:
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE

Número de D.N.I. /
N.I.F.:
En calidad de:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1. Que la información y documentación entregada en relación con la convocatoria de subvenciones
destinadas a atenuar el impacto económico que la crisis sanitaria derivada del Covid-19 está teniendo en
los trabajadores autónomos y empresas del municipio de Santa Lucía, es fidedigna.
2. Que cumplo los requisitos exigidos en la normativa reguladora de este procedimiento.
3. Me comprometo a cumplir las obligaciones establecidas en la normativa aplicable al objeto de mi
solicitud.
4. En el caso de ser persona jurídica microempresa o pyme, ocupa un efectivo de personal de menos de
20 personas y su facturación anual o activo no excede de 600.000 euros, I.G.I.C. no incluido.
4. No me hallo incurso en las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Que está al corriente con la hacienda estatal, la hacienda autonómica y la seguridad social.
6. No he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualesquiera otras Administraciones
Públicas, de entidades públicas o privadas ni de particulares, que resulten incompatibles con la ayuda que
se solicita y se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Santa Lucía la percepción de nuevas ayudas
para la misma finalidad.
7. No he realizado los gastos objeto de subvención fuera del plazo previsto en la convocatoria para la
realización de la actividad o inversión subvencionada.
8. Comunicaré al Ayuntamiento de Santa Lucía las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
9. Me someteré a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por los órganos competentes.
10. Autorizo al Ayuntamiento de Santa Lucía para realizar el tratamiento informático de los datos
contenidos en la solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones que la desarrollan.
Y para que así conste a los efectos oportunos, y con conocimiento de incurrir en responsabilidad
en
caso
de
falsedad
de
la
declaración,
se
extiende
la
presente,
en
________________________________________, a la fecha de la firma electrónica.

