
                AJUNTAMENT DE RIOLA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nombre y apellidos/ Nom i cognoms      

DNI / NIF Teléfono/ Teléfon FAX Correo  electrónico/  correu
electrònic

Código Postal/  Codi Postal Municipio / Municipi Provincia / Provincia 

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa: / Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a
la qual representa:

Nombre y apellidos o Razón Social / Nom Cognom o Raó Social

DNI/NIF/CIF Teléfono/ Telèfon FAX Correo  electrónico/  Correu
elèctronic

Domicilio/ Domicili Código  Postal/  Codi
Postal

Municipio/ Municipi Provincia/ Provincia

!  A los  efectos  regulados  en  el  art.  41  de  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en
l'art.  41 de la Llei  39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les
notificacions es realitzaran de manera electrònica.

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona, abajo firmante declara, bajo su responsabilidad,
que de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003,
General  de  Subvenciones  por  la  que  manifiesto,  bajo  mi
responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo. 

Que  me  encuentro  al  corriente  con  las  obligaciones
tributarias y en materia de Seguridad Social.

-  Que  la  personal  solicitante  asume  el  compromiso  de
destinar la subvención a la finalidad prevista.

- Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser
microempresa o pequeña empresa de conformidad con ek
Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión
de 17 de junio de 2014, o en su caso, tiene la condición de
autónomo en los términos regulados en la Ley 20/2007, de
11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.

-  Que  la  persona  solicitante  no  está  incursa  en  las
prohibiciones  para  obtener  la  condición  de  beneficiaria  y
para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003,
de  17  de  noviembre,  y  en  concreto  apartados  2  y  3  del
artículo 13 y apartado 5 del artículo 34 de ésta.

La  persona,  sotasignada  declara,  sota  la  seua
responsabilitat, que de conformitat amb el que s'estableix
en la  Llei  38/2003,  General  de Subvencions per la  qual
manifest,  sota  la  meua  responsabilitat,  la  veracitat  de
quant expose.

Que em trobe al corrent amb les obligacions tributàries i en
matèria de Seguretat Social.

-  Que la  persona  sol·licitant  assumeix  el  compromís de
destinar la subvenció a la finalitat prevista.

- Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser
microempresa  o  xicoteta  empresa  de  conformitat  amb
l'Annex I del Reglament (UE) no 651/2014 de la Comissió,
de 17 de juny de 2014, o en el  seu cas, té  la  condició
d'autònom, en els termes regulats en la Llei 20/2007, d'11
de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

-  Que  la  persona  sol·licitant  no  està  incursa  en  les
prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per
a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article
13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
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N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA



                AJUNTAMENT DE RIOLA
- Que la persona solicitante se compromete a declarar las
ayudas de mínimis que le fueran concedidas por cualquier
proyecto,  durante  los  tres  últimos  ejercicios  fiscales,  con
indicación  del  importe,  organismo,  fecha  de  concesión  y
régimen  de  ayudas  en  que  se  ampara,  o  en  su  caso,
declaración  de  no  haber  recibido  ninguna;  así  como
compromiso de comunicar en la mayor brevedad posible las
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solciitud.

-  Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes,
sociedad  civil  u  otra  entidad  económica  sin  personalidad
jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido la fecha
de prescripción prevista en los artículo 39 y 65 de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 11 de esta Ley.

Autoriza  al  Ayuntamiento  de  Riola  a  efectuar  aquellas
comprobaciones  que  se  encuentren  directamente
vinculadas con la aplicación de esta subvención, incluyendo
la consulta interactiva de los datos.

- Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les
ajudes de minimis que li  hagueren sigut concedides per
qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals,
amb  indicació  d'import,  organisme,  data  de  concessió  i
règim  d'ajudes  en  què  s'empara,  o,  en  el  seu  cas,
declaració de no haver rebut cap; així com compromís de
comunicar  al  més prompte  possible  les  obtingudes amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

-  Que  en  cas  de  tractar-se  d'una  comunitat  de  béns,
societat  civil  o  una  altra  entitat  econòmica  sense
personalitat  jurídica  no  es  dissoldrà  fins  que  haja
transcorregut  el  termini  de  prescripció  previst  en  els
articles 39 i 65 de la Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
General de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en
l'article 11 d'aquesta llei.

Autoritza  l'Ajuntament  de  Riola  a  efectuar  aquelles
comprovacions que es troben directament vinculades amb
l'aplicació  d'aquesta  subvenció,  incloent  la  consulta
interactiva de les dades.

 Riola, a _____ de _______________________________ de 2020

EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA

FDO/ SIGNAT.___________________

                                 

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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