
Subvenciones para el fomento de la contratación
Consejería de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y 

Sostenibilidad Medioambiental

ANEXO V - MODELO DECLARACIÓN

Expediente 2020/______________

Nombre y apellidos NIF/NIE

En representación de la empresa CIF

Gastos subvencionables

Concepto
(Nombre y apellidos del contratado) Importe justificado

Ingresos

Concepto importe Importe

Aportaciones del promotor

Subvención Cabildo Insular de Fuerteventura

Otras subvenciones obtenidas

Otras subvenciones solicitadas pendientes

(El total de ingresos ha de coincidir con el total de gastos justificados)

En _________________________________ a ____ de ________________________ de 2021.

Fdo: __________________________________________
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Subvenciones para el fomento de la contratación
Consejería de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y 

Sostenibilidad Medioambiental

ANEXO V - MODELO DECLARACIÓN

Nombre y apellidos NIF/NIE

En representación de la empresa CIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ante el órgano competente para la concesión de las subvenciones convoca-
das mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 30/11/2020 que:

a) No se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones.

b) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c) Se compromete a mantener en plantilla a las personas cuyo contrato sea subvencionado, durante la duración 

que el mismo establezca.
d) A informar a las personas cuyo contrato sea subvencionado sobre los entes financiadores del mismo.

En _________________________________ a ____ de _________________ de 2021.

Fdo: __________________________________________
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