ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS

D/Dña.: ____________________________________, con NIF: ______________, actuando en
nombre propio o en representación de ________________________
DECLARA:
Primero: Sobre el cumplimiento de los requisitos:
- Que está al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Yebes.
- Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de la subvención,
conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Segundo: Sobre la veracidad de los datos:
Que los datos consignados en la presente solicitud se ajustan a la realidad, aceptando cualquier
responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa alegar ignorancia
de los hechos que lo motive.
Tercero: Sobre la actualización de datos:
Me comprometo a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Yebes, en el plazo máximo de 15 días
a partir de su notificación, cualquier modificación que se produzca en esta declaración.

En ___________ a _______ de ______________ de 2022
Firma del declarante

_____________________________________________________________________________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y
guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS
de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio solicitado - Legitimación: Por interés legítimo y por
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder
datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera
ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E. Mail:
dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web
del Ayuntamiento.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan
ser utilizados para el envío de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o
afectarme.

