Ayuntamiento de Almargen
ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. /Dª. __________________________________________________________________, con DNI nº
_____________________________,
actuando
en
nombre
propio/en
representación
de
_________________________________, con CIF n.º __________________, habiendo solicitado al
Ayuntamiento de Almargen participar en la convocatoria de ayudas económicas a los
negocios del Municipio afectados por el cese/ de la actividad / merma de ingresos debido a la
declaración del estado de alarma por el Covid-19.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:















Que conoce y acepta las Bases de la convocatoria
Que pertenece a uno de los supuestos establecidos en la presente base para ser
beneficiario.
Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la
finalidad prevista.
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 el
apartado 5 del artículo 34 de la misma.
Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las
personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Que la persona solicitante acepta la exigencia y se compromete al automático
reintegro total o parcial de la subvención (por la cuantía correspondiente), de no
poder acreditar fehacientemente en el plazo de diez días a contar desde el
requerimiento que en su caso se le formule, que el importe de la subvención, unido al
de otras posibles subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualquier administración o ente público o privado, no supera la
merma de ingresos de la actividad como consecuencia de la crisis provocada por el
coronavirus.
Que, en su caso, no he obtenido ayuda/subvención alguna para el pago de las cuotas
relativas al pago de la cotización como trabajador por cuenta propia en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o en el que, en su caso, corresponda de la
Seguridad Social o mutualidades profesionales obligatorias
Que los documentos acreditativos de los gastos que justifican esta subvención no
han sido presentados ante cualquier otra administración como justificantes de la
concesión de cualquier otra ayuda pública.
Que no tiene deuda pendiente con el Ayuntamiento de Almargen.

En Almargen, a ________________________________

Fdo.____________________________.
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