Anexo III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Presidente (a)
Nome e apelidos / Nombre y apellidos :

DNI

Entidade / Entidad:

CIF:

Dirección

Localidade / Localidad

Secretario (a)
Nome e apelidos / Nombre y apellidos :

DNI

FORMULAMOS SOLIDARIAMENTE A PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE, aos efectos de acreditar ante a
Concellaría de Benestar Social / FORMULAMOS SOLIDARIAMENTE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE, a los
efectos de acreditar ante la Concejalía de Bienestar Social
1. Que a entidade, nin os seus membros, nos casos legalmente establecidos, se atopan incursos en ningunha das prohibicións
reguladas no artigo 13 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións para obter a condición de beneficiario de subvencións das
Administracións Públicas. / Que la entidad, ni sus miembros, en los casos legalmente establecidos, se encuentran incursos en
ninguna de las prohibiciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones de las Administraciones Públicas.
2. Que o importe da subvención solicitada non supera o 75% do custo total do proxecto. / Que el importe de la subvención
solicitada no supera el 75% del coste total del proyecto.
3. Que a entidade non é debedora a Facenda Estatal, Autonómica nin Local nin coa Seguridade Social. / Que la entidad no es
deudora la Hacienda Estatal, Autonómica ni Local ni con la Seguridad Social.
4. Que nos comprometemos a custodiar os fondos da subvención así como os documentos acreditativos da aplicación. / Que nos
comprometemos a custodiar los fondos de la subvención así como los documentos acreditativos de la aplicación.
5. Que nos comprometemos a facilitar canta información nos sexa requirida polo Concello de Ourense, referente a calquera
circunstancia o extremo relativo á subvención outorgada. / Que nos comprometemos a facilitar cuanta información nos sea
requerida por la Concejalía de Asuntos sociales de Ourense, referente a cualquier circunstancia al extremo relativo a la
subvención otorgada.
6. Que nos comprometemos a realizar o rexistro, na contabilidade, do ingreso da subvención percibida, segundo establece a Lei
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. / Que nos comprometemos a realizar el registro, en la contabilidad, del
ingreso de la subvención percibida, según establece la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. Que o número de identificación fiscal (NIIF) se atopa ante o organismo correspondente e non sufriu modificación algunha./
Que el número de identificación fiscal (NIF) número de identificación fiscal (NIF) se encuentra ante el organismo
correspondiente y no sufrió modificación alguna.
8. Que os Estatutos que rexen a entidade así como certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social no caso
de persoas xurídicas se atopan no Concello de Ourense e non sufriron variación algunha / Que los Estatutos que rigen la entidad
así como certificación acreditativa de los cargos representativos y domicilio social en el caso de personas jurídicas y los mismos
no han sufrido variación alguna.
9.Que nos comprometemos a comunicarlle ao órgano concedente de subvención a obtención doutras axudas, subvencións ou
recursos que financien as actividades subvencionadas tan pronto se teña coñecemento da súa existencia/ Que nos
comprometemos a comunicar al órgano concedente de subvención la obtención de otras ayudas, subvenciones o recursos que
financien las actividades subvencionadas tan pronto se tenga conocimiento de su existencia.

1/2

Ourense ,
PRESIDENTE (A)
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SECRETARIO(A)

