
ANEXO II

DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMPROMISOS

D./Dña.  __________________________________________________con  D.N.I________________,  en  calidad  de
Presidente/a,  o  representante  legal  de  Entidad  /  Asociación________________________________________  con
domicilio en la_________________________________________________, y CIF núm.________________, 

Por la presente, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que la Entidad que represento, que reúne los requisitos
exigidos en las Bases que rigen la Convocatoria: 

(Marcar con una X la opción que corresponda)

o No ha solicitado/recibido ninguna otra subvención o ingreso con destino al proyecto/actividad.

o Ha solicitado/recibido las siguientes subvenciones o ayudas de otros organismos, Entidades o Particulares:

(detallar otorgante e importe)

ENTIDADIMPORTE SOLICITADOIMPORTE CONCEDIDO

o Se encuentra al corriente de sus obligaciones, respecto al Ayuntamiento de Guardamar del Segura, derivadas

de cualquier ingreso; así como de cualquier otra administración derivadas del cumplimiento de reintegro de
subvenciones, en su caso.

o No se halla incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de

subvenciones públicas señaladas en el art. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

o Dispone de sede social o delegación estable, activa y abierta al público en el municipio de Guardamar del

Segura y que se compromete a comunicar cualquier cambio relativo a la sede y junta directiva.

o Que la Entidad a la que representa cumple con la llevanza de su contabilidad con las prescripciones recogidas

en el R.D. 776/1998, de 30 de abril por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad  a  las  Entidades  sin  fines  lucrativos  y  las  normas  de  información  presupuestaria  de  estas
entidades.

o Se  compromete  a  cumplir  las  condiciones  de  la  subvención,  a  realizar  la  actividad/es  en  los  términos

comprendidos en su solicitud, comunicando al Departamento de Asociacionismo aquellas modificaciones que,
en su caso, pudiera acontecer durante su ejecución, y a la posterior difusión de que la actividad/es ha sido
subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de Guardamar del Segura, a través de alguno de los siguientes
medios: cartelería, anuncio en medios de comunicación, internet, página web, redes sociales, etc, debiendo
aportar documento gráfico que acredite su cumplimiento. 

En Guardamar del Segura, a _______ de___________________ de 2020.

Vº Bº El/La Secretario/a de la Entidad El/La Presidente/a o de la Entidad

Fdo.:_____________________________________ Fdo.:_____________________________________
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