
                                                                                    
 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES - AÑO 2015. 
 

Don o Doña …………………………………………………………….................... con DNI .................... y residencia en 
la C/ ........................................ de .................... ...........y en representación de la Entidad o Asociación 
......................................................................... con CIF .................... y dirección en la calle .................... 
número .................... CP ...................., 

 

SOLICITA le sea concedida una subvención por importe de…………….. €, para la realización de la 
actividad………………………………………………………………………………………, según proyecto adjunto y 
DECLARA,  

A) Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de Ley 
General de Subvenciones. 

B) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y con el 
Ayuntamiento de Madridejos. 

C) Que para la actividad o proyecto para la que solicita la presente subvención, no se tiene 
previsto percibir subvenciones de otras entidades Públicas o privadas. (En su caso, esta 
declaración se sustituirá por otra que exprese las subvenciones que percibirá de otras 
entidades). 

D) Que no tiene trabajadores contratados. 
E) Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Madridejos cualquier modificación de 

las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (en el caso de no haber percibido subvenciones en años anteriores, o 
cambiar datos bancarios): 

1. Un ejemplar de los Estatutos de la entidad, copia del C.I.F. o N.I.F., y copia del documento 
de inscripción de la entidad en el Registro Oficial de Asociaciones, en el caso de no haber percibido 
subvenciones en años anteriores. 

2. Ficha de Tercero, en la que se indica la cuenta corriente donde se debe ingresar la ayuda 
concedida, debidamente firmada y sellada por la entidad financiera. 
 
AUTORIZA: Al Ayuntamiento de Madridejos para recabar los certificados de estar al corriente con 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en su caso. 

Firma del Responsable 

Fdo.: En ...................., a .... de ....................de 2015 

(Sello de la Entidad) 

 
 
 
 
 

A la atención del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo) 


