
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don ------------------------------------------------------------ con domicilio en --------------------------
---------------------, en representación de la asociación --------------------------------------------, 
con NIF ---------------------, con domicilio en -----------------------------------------------------------
--, formulo las siguientes declaraciones en relación con la suscripción de un convenio 
nominativo con el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña para el desarrollo de -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- durante el 
ejercicio ____:  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE en relación con no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones:  

a) No haber sido condenado mediante sentencia firme a pena de pérdida de 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas 

b) No tener solicitada la declaración de concurso, haber sido declarado 
insolvente en cualquier procedimiento, encontrarse declarado en concurso, 
estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la 
Ley Concursal sin que concluyera el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso 

c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración 

d) No estar incurso ninguno de los que ostentan la representación legal de 
otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 
de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación 
General del Estado, de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias. 

e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso 
fiscal  

g) No tener pendiente el pago de obligaciones por reíntegro de subvenciones. 
h) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, Ley General de Subvenciones o en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, Ley General Tributaria, 

 

DECLARO,  sobre otras subvenciones en relación con el objeto de la subvención 
solicitada, que NO OBTUVE, hasta la fecha, ningún tipo de subvención de otras 



administraciones públicas, entes públicos o privados, o de particulares, nacionales o 
internacionales.  

SE COMPROMETE a que todo el personal dedicado al a realización de actividades que 
impliquen contacto habitual con menores, cumple el requisito previsto en el artículo 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

 

Al mismo tiempo AUTORIZO al Servicio de Movilidad Urbana del Excmo. Ayuntamiento 
de A Coruña: 

1. Para que compruebe en cualquier momento de la tramitación de la subvención que 
me encuentro al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.   

2. Que a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el representante legal firmante de este documento, así 
como de cualquier otra persona cuyos datos se recojan en el mismo, autoriza al 
Departamento de Movilidad y Transportes a  incorporar  estos, o aquellos otros de 
los que tuviera conocimiento como consecuencia de la relación iniciada, a un 
fichero automatizado responsabilidad del Ayuntamiento de A Coruña que tiene por 
única finalidad  dar cumplimiento a las funciones a realizar dentro del proceso de 
trámite, gestión, concesión y abono encomendados por la Ley General de 
Subvenciones 38/2003 y normativa de desarrollo.  

 

Se es, así mismo, consciente de que los datos facilitados pueden resultar 
obligatorios para la gestión y tramitación del expediente, comprometiéndose a 
comunicar en el menor plazo de tiempo posible al Departamento de Movilidad 
Urbana cualquier variación de los datos manifestados con el fin de proceder a su 
actualización. El Departamento de Movilidad Urbana, en tanto no se comunique lo 
contrario, entenderá que los datos proporcionados son exactos y actuales 

 

Por parte del representante legal firmante o cualquier otro interesado se podrán 
ejercitar los derechos que les asisten de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la forma legalmente prevista, remitiendo comunicación al 
Departamento de Movilidad Urbana.  

  

Advertido de las responsabilidades legales que se derivan por falsedad en documentos 
administrativos y, en particular, la exigencia del reintegro de la subvención más los 
intereses de demora correspondientes, sin perjuicio de la tramitación del 
correspondiente expediente sancionador, firmo la presente  

 

A Coruña, a  ___de___________de  20___ 

 


