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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES

DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES PARA OBTENER LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO O ENTIDAD COLABORADORA.

D./Dña.
DNI/CIF

, y domicilio en

Provincia

de la entidad denominada
con CIF

con

localidad

en su calidad de PRESIDENTE/A

y domicilio social en

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que la Entidad a la que represento no está incursa en ninguna de las

prohibiciones para acceder a la condición de beneficiario previstas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

con especial referencia a las causas de prohibición previstas en los apartados 5
y 6 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de

Asociación y no tiene pendiente ninguna actuación relacionada con el
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente
DECLARACIÓN,

En San Joan d’Alacant, a

de

de 20

El/la Presidente/a
Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica)
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