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ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña. ...............................................................................................................................................,
D.N.I........................................................
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
..................................................................... C.P. …………………….. , teléfono ................................... por
sí o en representación de (según proceda) ........................................................................................
NIF .................................... con domicilio en ......................................................................................
C.P. ……………………..
Teléfono ..................................... E-mail ................................................. y
teniendo conocimiento de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la realización de proyectos trienales de cooperación al desarrollo en
países en vías de desarrollo, años 2021-2023
DECLARA:
-

Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiaria
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los
específicos previstos en la convocatoria.

-

Que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de
beneficiaria de las previstas en el artículo 13.2 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 con la
Seguridad Social.

-

Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de
los objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
Zizur Mayor- Zizur Nagusia, a ………….de …………………………… de 202…
(Firma)

Protección de datos: El Ayuntamiento de Zizur Mayor es el responsable de tratamiento de
los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación
del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se
cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar el listado de
tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en
nuestra web: www.zizurmayor.es

Datuen babesa: Prozedura administratiboaren tramitazioa kudeatzeko xedearekin erabiliko
diren izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren erantzulea Zizur Nagusiko Udala da
aurkeztu edo eskatu direnerako. Ez zaizkie hirugarrenei daturik emanen legezko
betebeharren bat badago izan ezik. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo baliogabetzeko
eskubidea duzu udaleko bulegoetara zuzenduz. Datuen tratamenduaren zerrenda eta
datuen babeserako informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean:
www.zizurnagusia.eus
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