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ANEXO II
- DECLARACIÓN RESPONSABLE D. ........................................................................................................................................................................................................, con domicilio a efectos
de notificaciones en .........................................................................................................................................................................................................................
y DNI ...............................................................................Teléfono .............................................................................. Fax ..............................................................,
email................................................................................................. por sí o en representación de (según proceda)
..........................................................................................................................................................................................................................................., con domicilio
en ................................................................................................................................................................................. NIF..............................................................................
Teléfono ................................................................. Fax ....................................................... y, teniendo conocimiento de la
convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, destinadas a
...................................................................................................................................................................................................................................................................................,
DECLARA:
-

Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiario
establecidos en la ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en la
convocatoria.

-

Que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de
persona beneficiaria de las previstas en el artículo 10 de la ordenanza general de
subvenciones.

-

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

-

Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de
los objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención.

-

Que se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que
se le formule, los extremos a que se refiere esta declaración, de conformidad con lo
previsto en el artículo 15.7 de la ordenanza general de subvenciones.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, en
Pamplona, a ………………. de ………………………….. de 20…….
(Firma)
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , se le informa que los datos personales
facilitados en la convocatoria se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser
incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2,
31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).
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