
ANEXO II - ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 

D./Dña. _______________________________________________________________________, mayor de edad, 

con D.N.I. nº __________________ y domicilio en ____________________________________________________, 

actuando como representante de la empresa ________________________________________________________, 

con CIF nº __________________  en calidad de _______________________________________________________ 

y de acuerdo con la Convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación laboral de personas 

desempleadas en los diversos sectores económicos de la provincia de Jaén y especialmente al sector oleícola, en 

el marco del plan de empleo y empresa de la provincia de Jaén, año 2021; comparezco y realizo la siguiente: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

B) Declaración responsable de 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.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS EN LOS DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ESPECIALMENTE AL SECTOR OLEÍCOLA, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO Y 
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE JAÉN, AÑO 2021.  

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le formule, 
mediante la documentación original u otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración, quedando 
advertido de que el falseamiento de las condiciones requeridas para la obtención de la subvención supone causa 
de reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

En _______________________ a ______ de __________________ de 202__ 

Fdo.: ____________________________________________________ 
(Nombre, apellidos y firma de la/el solicitante) 
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