PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA

Justificación: Declaraciones

MUJER Y LA IGUALDAD PARA EL AÑO 2021

responsables (Anexo IX)

Entidad
CIF

Representante
NIF
Domicilio
Teléfono / Fax
Correo electrónico

DECLARACIONES:
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni la persona que firma la declaración, ni la entidad a la que represento, ni
ninguna de sus personas administradoras o representantes, se encuentran incursas en supuesto ninguno a los que se
refiere el artículo 13 de la Ley general de subvenciones públicas.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la entidad
ningún miembro que se encuentre en los supuestos recogidos en la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, del 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos que la
propia Ley establece.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda estatal, con la Hacienda autonómica, con la Recaudación Municipal y con la Seguridad
Social.
En el caso de obtener una subvención superior a 3.000 € AUTORIZO
SI
NO al Concello de Redondela a
recabar los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el caso de
responder no, deberán presentar dichos certificados.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se encuentra inscrita en el Registro municipal de asociaciones es y
que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para las subvenciones del
Concello de Redondela son exactas y no experimentaron variación.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que en cumplimiento del artículo 25 del Real decreto 887/2006, del 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, no tener incumplida
ninguna obligación por reintegro de subvenciones.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que, en el caso de que la justificación sea electrónica, que las facturas presentadas
están escaneadas de las originales y que estarán en posesión de la entidad durante cuatro años para poner a
disposición del Concello de Redondela o cualquier organismo público que tuviera que acceder a ellas.
AUTORIZO al órgano que gestione la subvención a recabar los datos que obren en poder de la administración que
fuesen necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.
Redondela,

de

Fdo.: La/El Presidenta/e o representante legal de la entidad

de 2021.

