
D/Dña.________________________________________________________ con DNI/NIE _________________ 

y domicilio en ____________________________________________________________________________del 

municipio de ____________________________________________ de acuerdo con la convocatoria del 

Proyecto JAEN+, Formación Profesional con Plus en Europa, comparezco y realizo la siguiente, 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que siendo solicitante de una subvención de la Convocatoria de ayudas para la realización de una 
subvención de movilidad internacional para  acompañamientos con cargo al Proyecto JAEN+: 
Formación Profesional con Plus en Europa, se compromete al cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 12.1.2 de la convocatoria: 

a) Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la
Diputación Provincial de Jaén, por cualquiera de sus organismos autónomos, o de los consorcios
adscritos.

b) Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones
percibidas del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén, si hubieran vencido
los plazos establecidos para ello.

c) Cumplir con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la
subvención, conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de esta convocatoria, así como los establecidos en la Guía del Programa 
Erasmus+, Convocatoria 2021.

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de diez días a partir del requerimiento que se le 
formule, mediante la presentación de los documentos originales, los extremos a que se refiere esta 
declaración, quedando advertido de que el no cumplimiento de las condiciones suponen causa de reintegro 
por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

En _____________________________a ______de  ___________________de 20__ 

Fdo.: ______________________________________________________________ 
(Nombre, Apellidos y Firma de la/el solicitante) 

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

ANEXO VI – DECLARACIÓN RESPONSABLE
ACOMPAÑAMIENTO DE DOCENTES
PROYECTO JAEN+: FORMACIÓN PROFESIONAL CON PLUS EN 
EUROPA,  CONVENIO SEPIE 2021-1-ES01-KA121-VET-000030556 
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