
DECLARACIONES  RESPONSABLES-ANEXO
 

III
 

  CONVOCATORIA  SUBVENCIONES,  PAR FOMENTAR Y APOYAR   LA  LABOR  DE ASOCIACIONES  
 DE COMERCIANTES  Y  EMPRESARIALES  CON  MOTIVO  COVID-19  Y  MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 

  

Don/Doña: DNI / NIE: 

actuando en nombre y representación de: 

NIF: en su calidad de : 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la entidad a la que representa: 

�
No mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de  
Collado Villalba o tiene autorizado un aplazamiento.

�
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

SI No Ha solicitado y/o recibido otras subvenciones para los mismos gastos (Si la respuesta es SI 

marque  SI y relaciónelas en el siguiente cuadro; si la respuesta es NO marque NO): 

Organismo/ año 
convocatória/expediente 

Mínimis  
(S/N) 

Fecha 
solicitud 

Importe 
solicitado 

Fecha 
concesión 

Importe 
concedido 

Importe 
total 

pagado 

Fecha 
último 
pago 

� Se compromete a comunicar los futuros ingresos para las mismas actuaciones.

SI No Ha recibido ayudas de minimis en el ejercicio fiscal en curso y/o en los dos ejercicios 

fiscales anteriores (Si la respuesta es SI marque SI y relaciónelas en el siguiente cuadro; si la respuesta es NO marque NO): 

Organismo/ año 
convocatória Expediente Fecha 

solicitud 
Importe 

solicitado 
Fecha 

Resolución  
Concesión 

Importe 
concedido 

Importe 
total 

pagado 
Fecha 

último pago 

 
 

 

Que la solicitud de la presente ayuda se solicita para la ejecución de las actuaciones detalladas en el Memoria  del 
Proyecto - Anexo V  
Que la entidad solicitante tiene capacidad económica suficiente para financiar el proyecto descrito en la Memoria del
Proyecto -Anexo  V    

La persona firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, que conoce
las disposiciones de las normas reguladoras, que reúne los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la subvención y que consiente
la cesión de datos para los efectos previstos en estas normas reguladoras.

En ..……………..…….., a……. ...de……..…………..… de…………

FIRMA

Expte  3/2020 Ayuda
Asociaciones Comercio

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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