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ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE
Subvenciones para proyectos de cooperación
y ayuda al desarrollo - 2020

D./Dña. ______________________________________________________________, con D.N.I. nº __________________ con
domicilio en ____________________________________; en mi calidad de Representante Legal de la Entidad
_____________________________________________________________________________________, de acuerdo con la
normativa de subvenciones con cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo, para proyectos de
cooperación y ayuda al desarrollo de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2020, comparezco y declaro bajo mi
responsabilidad que la entidad que represento,
A)

Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de una subvención en el
marco de esta Convocatoria, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición
de esta Diputación Provincial cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las
anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento.

B)

Ha cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas por el
Área de Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello.

C)

Se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por esta Diputación o
por cualquiera de sus organismos autónomos.

D)

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, Diputación Provincial de Jaén y con sus
organismos autónomos, y frente a la Seguridad Social, no constando al día de la fecha ninguna reclamación o
expediente de los organismos anteriormente citados conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

E)

Autoriza a la Diputación Provincial a recabar, vía telemática, los certificados en los que se indique el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

F)

Cumple con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
conforme a los términos de los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para 2020.

G)

Que cumple con las obligaciones recogidas en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el
Estatuto del Cooperante.

En_______________________, a ______ de __________________ de 2020
El/La Representante legal

(Firma del declarante y sello de la entidad)

