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ANEXO II. DECLARACIONES RESPONSABLES
Subvenciones PLAN ECONÓMICO COVID19

Don/Doña_________________________________________________________________________, con DNI
con

__________________ y

domicilio en _______________________________________________________________; de acuerdo con la Convocatoria de

Subvenciones del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén para el PLAN ECONÓMICO COVID19 para el ejercicio 2020,
destinada a empresarios y autónomos para paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid19,
comparezco y realizo la siguiente,
DECLARACIÓN RESPONSABLE
a)

Cumplir con los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención en los términos establecidos
en el artículo 3 de esta Convocatoria.

b)

Conocer y aceptar las bases de esta convocatoria.

c)

No ser deudor del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén por deudas vencidas, líquidas y exigibles, subvenciones solicitadas, así
como las concedidas con la misma finalidad y haber justificado las ayudas concedidas con anterioridad.

d)

No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, según lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 38/2003 general de subvenciones.

e)

Ser ciertos todos los datos que figuran en la solicitud; compromiso de destinar el importe concedido al objetivo de la ayuda.

f)

Disponer del título habilitante para el funcionamiento de la actividad económica que desarrolle concedido por el Ayuntamiento,

g)

No disponer de local determinado por no requerirlo la actividad, incluida en el impreso de solicitud.

h)

Mantener la actividad y los puestos de trabajo durante todo el ejercicio 2020

i)

No tiene solicitada subvención a ninguna otra administración pública española o comunitaria por el mismo concepto o para el
mismo proyecto o actividad, a excepción de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan:

Organismo o Entidad

Importe solicitado

(1)

(1) Indíquese el estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc.
En

VALDEPEÑAS DE JAÉN

,a

de

EL/LA SOLICITANTE

Firmado:
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN
Plaza de la Constitución 6. 23.150 Valdepeñas de Jaén

______________________ de 2020

