CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IGUALDAD
SERVICIO DE JUVENTUD
JUV/124/2018

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Datos del Servicio de Información Juvenil
D./Dña.:
En calidad de

NIF:

y como representante legal del Servicio de Información Juvenil
Con CIF:

Declara responsablemente:
§ Que actualmente tiene solicitadas las siguientes subvenciones para la misma finalidad: (3)
Relación de ayudas solicitadas, públicas y privadas, para el mismo proyecto
Solicitado /concedida

Entidad /organismo

Importe

§ Que dicho Servicio de Información Juvenil se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
con el Ayuntamiento, con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, a los efectos de poder solicitar
subvención al Ayuntamiento de León, lo que acreditará mediante los certificados correspondientes en el caso
de resultar beneficiaria.
• Que ni la entidad, ni sus miembros en los casos legalmente establecidos, se encuentran incursos en
ninguna de las prohibiciones reguladas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones procedentes de las Administraciones Públicas y cuyo texto
íntegro, se añade como anexo al modelo de declaración.
§ Que adquiere el compromiso de cumplir las condiciones de la subvención que pudiese concederse.
§ Que la entidad autoriza al Ayuntamiento de León, para que pueda comprobar que la entidad solicitante se
encuentra al corriente en los pagos de tributos y otros ingresos de derecho público tributario y no tributario con
esta entidad local, cuando fuese necesario en relación con la presente convocatoria.
§ Que adquiere el compromiso de comunicar al Ayuntamiento de León las subvenciones, que se obtengan en
el futuro para la misma finalidad.
§ Así mismo, informa que en el caso de que se le conceda la subvención solicitada, el importe se podrá
transferir a la siguiente cuenta corriente (20 dígitos). Además será necesario el número de IBAN y certificación
bancaria de la cuenta de la asociación.
Datos bancarios de la entidad (para abonar la subvención):
Entidad titular de la cuenta bancaria:
Banco ó Caja:

Localidad:

Dirección:
IBAN

Código entidad

Código Sucursal

En León, a

D.C.

de

Nº Cuenta

de 2018

(Firma y sello del Servicio de Información Juvenil)

(1) Cargo que ocupa en la entidad.
(2) Entidad que solicita la subvención.
(3) Señalar las que ya se han solicitado/obtenido, en caso de no haber solicitado/obtenido ninguna, el espacio,
se dejará en blanco.

