
, mayor de edad, con 

,  con  domicilio  en , 

, en calidad 

D./Dña. 

DNI 

como representante de 

de  , comparezco y realizo la siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que siendo beneficiario de una subvención destinada a fomentar la mejora de la cualificación del 
capital humano para empresas implantación en Geolit, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de 
la provincia de Jaén, Año 2021; tal y como se establece en la Resolución número 812 de fecha 22 de 
octubre de 2021, dictada por la Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa, por delegación 
del Sr. Presidente (Resol. 709 de 11-07-19), se compromete al cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 20, apartados n) y o) de la convocatoria, mediante la 

• Publicación durante el tiempo de la actividad, en la página web del beneficiario de un
anuncio donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda, y la
actividad subvencionada.*

• Colocación en lugar visible en las dependencias del beneficiario de la placa indicativa de la
concesión que les facilite la Diputación Provincial, durante un plazo de dos meses a partir de
la finalización del periodo de ejecución.*

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le 
formule, mediante material fotográfico u otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración, 
quedando advertido de que el no cumplimiento de las medidas de difusión suponen causa de 
reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

* Aportar fotografía/impresión de pantalla con la placa informativa de la subvención concedida
enviada por correo postal, en las instalaciones donde se realiza la actuación subvencionada. En caso de
publicitarse la actuación subvencionada en la página web, aportar impresión de pantalla en la que
aparezca el logotipo de Diputación de Jaén que puede descargarse en el enlace
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaJ/justificacion-de-
subvenciones/ayuntamientos/index.html

 a  de  de 202_ 
(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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