Ayuntamiento de
Barbastro

Subvención

Declaración responsable
(Anexo III)
Datos identificativos del solicitante
Nombre del solicitante:

NIF/CIF:

Dirección a efectos de notificaciones:
Municipio/Provincia:
C.P.:

Telf.:

Correo electrónico:

Datos identificativos del representante

(a cumplimentar cuando el solicitante sea una persona jurídica)

Nombre y apellidos:

DNI:

Cargo o representación:
Documento que acredita la representación:

Declaración responsable
El solicitante o representante de la entidad solicitante declara lo siguiente:
1. Para la ejecución de la actividad subvencionada esta entidad ha incurrido en los gastos que figuran en el Anexo II, y
que se corresponden con los documentos justificativos que se aportan.
2. Los gastos que se relacionan y justifican están directamente relacionados con la actividad subvencionada.
3. Los fondos que se reciban del Ayuntamiento de Barbastro se aplicarán en su totalidad a la finalidad para la que se
conceda la subvención.
4. No se han obtenido ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas o entidades del sector público
incompatibles con las que se han recibido por parte del Ayuntamiento de Barbastro.
5. Todos los ingresos que se han recibido por parte de la entidad beneficiaria son los que se describen en el Anexo II.

Declaración responsable impuestos indirectos

(marcar lo que corresponda)

El solicitante o representante de la entidad solicitante declara lo siguiente:
A los efectos de determinar la subvencionabilidad de los impuestos indirectos (generalmente IVA) que gravan las
operaciones de gastos relacionadas en el Anexo II, para esta entidad, los impuestos indirectos que gravan las
operaciones de gastos relacionadas en el Anexo II NO son recuperables ni compensables, y por tanto SI resultan
subvencionables.
A los efectos de determinar la subvencionabilidad de los impuestos indirectos (generalmente IVA) que gravan las
operaciones de gastos relacionadas en el Anexo II , para esta entidad, los impuestos indirectos que gravan las
operaciones de gastos relacionadas en el Anexo II SI son recuperables y compensables, y por tanto NO resultan
subvencionables.

Declaración ayudas de mínimis

(marcar lo que corresponda)

El solicitante o representante de la entidad solicitante declara lo siguiente:
Que no se ha recibido ninguna ayuda de “mínimis” en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio
fiscal en curso.
Que en las fechas que a continuación se relacionan, dentro de los tres últimos ejercicios fiscales, presentó solicitud
y le fueron concedidas, en su caso, las siguientes ayudas de “mínimis”:
Organismo concedente
Denominación subvención
Importe
Fecha solicitud
Fecha concesión
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Cláusula informativa en materia de protección de datos
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que los datos personales contenidos en este
documento formarán parte del fichero de subvenciones titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de tramitar estas
subvenciones. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus
datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web
www.barbastro.org. Además, puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barbastro,
escribiendo a dpd@barbastro.org.

En

a

de

de 2021

Firmado:

(Firmado electrónicamente por el representante,
cuando el solicitante sea persona jurídica)
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