
Subvenciones destinadas al Sector del Taxi
en la isla de Fuerteventura

Consejería de Transportes y Comunicaciones

ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE

1. Datos del solicitante (rellenar todos los datos en letra mayúscula)
Apellidos Nombre D.N.I./N.I.E.

Calle (domicilio a efectos de notificación) Número Piso Puerta

Población Código postal

Término municipal Isla

Declara

• No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibildad de obtener subvencio-
nes o ayudas públicas.

• No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, 
no hallarse declarado en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 
a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso.

• No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración.

• No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995 de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los 
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tra-
tarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimem Elec-
toral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regulen estas materias.

• No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
• No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
• No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 

según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
• No tener sanciones pecuniarias pendientes de pago por infracciones previstas en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, 

de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, así como, las que recojan las ordenanzas reguladoras del 
servicio, de acuerdo con la legislación de régimen local.

Y para que conste se firma la presente declaración, 

En _____________________________, a ____ de __________________ de _____.

Fdo.:______________________________________

Según lo que prevé la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la inexactitud o falsedad de esta declaración responsable es motivo de exclusión 
de la persona que realiza la solicitud de subvención, como también motivo de revocación y/o reintegro de la subvención en el caso que le sea otorgada, sin perjuicio 
de la posibilidad de imponer las sanciones que correspondan y de exigir las responsabilidades de cualquier tipo en las que se haya podido incurrir como consecuen-
cia de la inexactitud o la falsedad en la declaración. La inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los 
requisitos exigibles de acuerdo con la legislación vigente para la obtención de la subvención, determinará el reintegro de la subvención, sin perjuicio de las responsa-
bilidades penales, civiles o administrativas que le puedan ser exigidas.

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Esta declaración podrá realizarse mediante testimonio judicial o ser sustituida por una autoridad administrativa
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