ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ
ANEXO 3. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN
Projectes subvencionats pel Programa de cooperació al desenvolupament
Proyectos subvencionados por el Programa de cooperación al desarrollo
DADES ENTITAT / DATOS ENTIDAD
Nom / Nombre

NIF

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE (1)
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF

En qualitat de / En calidad de

La persona que representa legalment l’entitat sol·licitant, fent ús
del poder atorgat, declara responsablement que l’entitat que
representa:

La persona representante legal de la entidad solicitante, en
ejercicio de poder otorgado, declara responsablemente que
la entidad a la que representa:

1. Assumix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat
prevista i de justificar, en el termini assenyalat i davant del
Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració de
l’Ajuntament, l’aplicació de les quantitats rebudes.

1. Asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad
prevista y de justificar en el plazo señalado y ante el Servicio de
Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento la
aplicación de les cantidades recibidas.

2. No ha incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició
de beneficiada de subvencions que recullen els articles 13.2 i
13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

2. No se encuentra incursa en las prohibiciones de obtener la
condi- ción de beneficiada de subvenciones relacionadas en
los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

3. Està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
de Seguretat Social que imposen les disposicions vigents.

3. Está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

4. No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament.

4. No ser deudora por resolución de procedencia de reintegro.

5. No té subvencions de l’Ajuntament de València pendents de
justificació fora del termini establit.
6. No tindre cap deute pendent amb les obligacions tributàries
municipals i en el qual s’autoritze l’Ajuntament a la comprovació d’este extrem.

5. No tiene subvenciones del Ayuntamiento de València pendientes de justificación fuera del plazo establecido para ello.
6. No tener deuda alguna pendiente con las obligaciones tributarias municipales y en la que se autorice al Ayuntamiento a la
comprobación de dicho extremo.

7. Assumix el compromís de mantindre el compliment de les
anteriors obligacions durant el termini de temps inherent al
reconeixement del dret o facultat o al seu exercici, de conformitat amb l’article 69.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Asume el compromiso de mantener el cumplimiento de las
anteriores obligaciones durante el plazo de tiempo inherente al
reconocimiento del derecho o facultad o a su ejercicio, de
conformidad con el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

8. En relació amb altres subvencions, ajudes o ingressos:

8. En relación con otras subvenciones, ayudas o ingresos:

No ha percebut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que financen l’activitat subvencionada.
No ha percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad que financien la actividad subvencionada.
Ha percebut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que financen l’activitat subvencionada.
Ha percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad que financien la actividad subvencionada.

Entitat finançadora / Entidad financiera

Quantitat / Cantidad €

Ha sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que financen l’activitat subvencionada.
Ha solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad que financien la actividad subvencionada.
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Entitat finançadora / Entidad financiera

Quantitat / Cantidad €

AUTORITZACIÓ ACCÉS A DADES

AUTORIZACIÓN ACCESO A DATOS

Per a garantir el dret a no aportar documents i evitar
tràmits addicionals, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques (article 28) permet obtindre directament les
dades personals que són en poder d’altres administracions públiques llevat que una llei especial aplicable
requerisca el vostre consentiment exprés, per la qual cosa
a este efecte:

Para garantizar su derecho a no aportar documentos y
evitarle trámites adicionales, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (artículo 28) nos permite obtener
directamente sus datos personales que obren en poder de
otras administraciones públicas, salvo que una ley especial
aplicable requiera su consentimiento expreso, por lo que, a
tal efecto:

Autoritza que s’obtinguen les vostres dades tributàries relatives a estar al corrent de les obligacions amb la Hisenda estatal (AEAT).
Autoriza a que se obtenga sus datos tributarios relativos a estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda estatal (AEAT).
Autoritza que s’obtinguen les vostres dades tributàries relatives a estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria Municipal.
Autoriza a que se obtenga sus datos tributarios relativos a estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería Municipal.
Autoritza que s’obtinguen les vostres dades de la Seguretat Social relatives a estar al corrent de les vostres obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Autoriza a que se obtenga sus datos de la Seguridad Social relativos a estar al corriente de sus obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS).

En caso de no autorizar la obtención directa de dichos
datos, debe entender que existe obligación de aportar los
documentos correspondientes en los términos exigidos
en la norma reguladora del procedimiento.

En caso de no autorizar la obtención directa de dichos
datos, debe entender que existe obligación de aportar los
documentos correspondientes en los términos exigidos
en la norma reguladora del procedimiento.

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: Les dades que heu facilitat en este formulari seran tractades per
l’Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la
base del que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, podeu exercitar els drets
d’accés, rectificació, supressió i d’altres contemplats en el reglament esmentat, tal com s’explica en la informació
addicional de protecció de dades que podeu consultar en el document annex o en este enllaç:
http://www.valencia.es/val/politica-privacitat
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán tratados por
el Ayuntamiento de València, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre
la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, conforme se explica
en la información adicional sobre protección de datos que puede consultar en documento anexo o en este enlace:
http://www.valencia.es/cas/politica-privacidad

València,

...........................................................................

SIGNATURA DE LA PERSONA REPRESENTANT
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

