
Subvenciones a la adquisición de Vehículos Eléctricos 
Puros (Medida III)

Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre y apellidos D.N.I.

Nombre y apellidos del representante D.N.I.

Declaro (Marcar con una “X” lo que proceda)

No estar incurso en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social.

Que la propiedad de las instalaciones para las que solicita la subvención permanecerá en propiedad del beneficia-
rio por un periodo de cinco años, en el caso de obtener la subvención.

Que no ha solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares con el mismo objeto.

En caso de haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de otra Administración, Ente, 
entidad privada o de particulares, hacerlas constar:

Organismo/Entidad Concedida (SI/NO) Importe

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Adminis-
traciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de cuantos datos sean necesarios. 

En caso de NO otorgar el consentimiento para la consulta marque la siguiente casilla: 

Deniego mi autorización para recabar las consultas sobre estar al corriente en las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente solicitud

En ______________________________, a ______ de ________________ de _________.

Fdo: ___________________________________________________________ (*)

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
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