Subvenciones a los Sectores Agrícola, Ganadero y
Pesquero de Fuerteventura 2021
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

DECLARACIÓN RESPONSABLE - ANEXO II
Expediente Nº _________________ Línea Nº _________ Subvención a _____________________________________
Datos de la persona solicitante
Tipo de solicitante

Persona física
N.I.F./N.I.E./C.I.F.

Persona jurídica

Actividad

Agricultura

Ganadería

Pesca

Nombre y apellidos o denominación
Calle

Número

Población

Provincia

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Código postal

Correo electrónico

Datos del representante
Nombre y apellidos
Teléfono

N.I.F./N.I.E.
Correo electrónico

Declaración responsable
En nombre de la entidad solicitante, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:
1. Son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que junto con ella presento, y
me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me sean requeridos, así como
a aceptar las verificaciones que procedan.
2. Cumplo los requisitos exigidos en la normativa reguladora de este procedimiento.
3. Me comprometo a cumplir las obligaciones establecidas en la normativa aplicable al objeto de mi solicitud
4. Presento la documentación exigida en la normativa reguladora de este procedimiento, que se expone.
5. No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. No he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualesquiera otras Administraciones Públicas,
de entidades públicas o privadas ni de particulares, que resulten incompatibles con la ayuda que se solicita y se
compromete a comunicar al Cabildo de Fuerteventura la percepción de nuevas ayudas para la misma finalidad.
7. En relación con la obtención de otros ingresos o subvenciones para la misma actividad y conceptos, declaro:
(marcar con una ‘X’ la opción que proceda)
Si

No he recibido o solicitado otras ayudas o subvenciones con el mismo objeto de esta convocatoria
Organismo

8.

Cuantía

Haber procedido a la justificación de las subvenciones que se le hubiesen concedido con anterioridad por el
Cabildo de Fuerteventura.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Me someteré a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por los órganos competentes.
Acepto el compromiso de mantener la actividad al menos durante _____________ (tiempo indicado en las bases
de la convocatoria).
Declaro no haber iniciado las inversiones o actuaciones objeto de subvención con anterioridad a la fecha indicada en la convocatoria.
Que el domicilio fiscal de la actividad empresarial principal que desarrolla se encuentra radicada en la isla de
Fuerteventura.
Hallarse al corriente de las obligaciones Tributarias o con la Seguridad social en el momento de la presentación
de esta solicitud.
NO AUTORIZO
SI AUTORIZO Al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, la Administración Tributaria del Gobierno de Canarias y la Tesorería General de la
Seguridad Social. Podrá oponerse a dicha consulta, marcando no autorizo, en cuyo caso deberá aportar la documentación adjuntándola a esta solicitud.

En _________________________, a _____ de ________________ de _______.

Firma: ____________________________________________________

