
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

D. ________________________________, con DNI.- ________________,
con  domicilio  en  Calle  _______________________,  nº_________  de  la
Puebla  de  Almoradiel  (Toledo),  en  calidad  de  representante  legal  de  la
___________________________________, con NIF.-_________________,
con  domicilio  en  C/__________________________  de  la  Puebla  de
Almoradiel (Toledo).

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

PRIMERO.- Que por medio del presente documento manifiesto:

a.- No estar la entidad incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario, y cumple las obligaciones que para los preceptores de
ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la misma ley.

b.-  Que  no  tengo  cantidades  pendientes  de  pago  con  a  Agencia  Estatal  de  La
Administración Tributaria,  con la  Tesorería  General  de  la  Seguridad Social  y  no
existen deudas pendientes de abono con la Hacienda Municipal  de la Puebla de
Almoradiel, en su caso, autorizando al Ayuntamiento a realizar las actuaciones de
verificación que considere oportunas.

c.- Así mismo declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda
concurrente la presente subvención; comprometiéndose a comunicar la solicitud u
obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con ésta.

SEGUNDO: Que se compromete y puede acreditar  la posesión y validez de los
documentos  a  que  hace  referencia  en  el  apartado  primero  de  la  presente
declaración.

Y para que conste firmo la presente declaración

En la Puebla de Almoradiel, a ___de ________________ de 20__

(Firma del representante legal y sello de la entidad) 

Fdo: 

A/ ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO)

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de
carácter personal facilitados por usted para la  prestación de los  servicios que nos ha solicitado, basando la legitimación en el
consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. Se cederán a terceros siempre que exista una
base que legitime este tratamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. 

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer
dirigiéndose a la dirección  del responsable de tratamiento o a su correo electrónico puebla@lapuebladealmoradiel.es. Igualmente
tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que
sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.
Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace http://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es/privacy.2. 
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