Servicio de deportes
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA
PARA DEPORTISTAS.
Don/Doña
, provincia de
Con DNI

,vecino de

, mayor de edad, natural de
, provincia de

y teléfono

Con dirección a efecto de notificaciones
Tiene a bien declarar responsablemente lo siguiente,


No incurro en ninguna de las causas que prohíben contratar con el sector público, recogidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ni en las causas que prohíben
obtener subvenciones del Sector Público del artículo 13 de la LGS, ni en las causas que prohíben
el pago anticipado de la subvención previstas en el art. 34.4 de dicha Ley.



Estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social .



No he recibido otras subvenciones o transferencias, de administraciones o entidades públicas o
privadas, para financiar la misma actividad. O, en su caso, presento declaración en la que figuran
todas las ayudas recibidas para la financiación del proyecto de modo que se pueda comprobar
que la suma de las subvenciones no supera el coste total del proyecto.



Cumplo con lo dispuesto en el articulo 29.7 de la LGS en relación con el articulo 68.2 del RLGS,
en lo relativo a la concertación por mi parte de la ejecución de las actividades subvencionadas.



Que me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de Olvera cualquier modificación de las
circunstancias que deban ser tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención o su pago.



Autorizo al Ayuntamiento de Olvera a que consulte mis datos fiscales y de la seguridad social a
efectos de acreditar el encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias y de la seguridad
social.

A fecha
Fdo:
En el caso de que el solicitante sea menor de edad deberá presentar, ésta declaración responsable el
padre/madre o tutor.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y a
través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales facilitados, que serán incorporados al fichero Contabilidad titularidad del Ayuntamiento de Olvera,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la de control a
efectos contables de las personas que tengan relación económica con el ayuntamiento (terceros) y registro de
facturas. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI / Pasaporte en la
siguiente dirección Plaza del Ayuntamiento 1, 11690 Olvera, Cádiz.1

