
Cultura y Deportes 
Diputación Provincial de Jaén 
Calle Alguacil, 3 - 23003 Jaén 
Tel. 953 24 80 00
C-e: cultura@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Don/Doña _____________________________________________________________________, con D.N.I. nº _________________, 
en representación de (cuando proceda en casos de Asociaciones, Federaciones, Instituciones sin ánimo de lucro) 
___________________________________________________________________________________________________________________  
con N.I.F. nº _________________ en calidad de _______________________________________________________, ante el área de 
Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente

Declaración responsable

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las condiciones establecidas en los actos de concesión desubvenciones percibidas
del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, una vez vencidos los plazos establecidos para ello.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Jaén 
o por cualquiera de sus Organismos Autónomos.

c) Estar al corriente de nuestras obligaciones tributarias con el Estado y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con la Diputación Provincial de Jaén

d) No incurrir en ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 denoviembre, General
de Subvenciones

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de 2019

(Sello de la Entidad)

Firmado:__________________________________________________

ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Subvenciones para actividades culturales, a favor 
de personas físicas, confederaciones, federaciones, 
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro - 2019

Dado el carácter temporal de la validez del presente documento (6 meses), el declarante se obliga a renovarlo y presentarlo 
ante el órgano instructor correspondiente antes de su caducidad, a lo largo de todo el procedimiento de la convocatoria.
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