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SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE CAZA PARA EL FOMENTO,
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 13.2
Y 13.3 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES

Datos del representante legal
NIF/NIE

Razón Social/Entidad

TIE/Certificado UE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Calle/Plaza

Provincia

Otros datos de localización

Nº

Municipio

Correo electrónico

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

CP

Localidad

Teléfono (fijo/móvil)

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

En representación de

Continúa en la página siguiente
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DECLARA:
bajo su responsabilidad que en la Asociación que representa no concurren las siguientes circunstancias:

En



Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pública s.



Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declar ada en concurso,
estar sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.



Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.



Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la
Administración del Estado, de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno, 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 elect ivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.



No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.



Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.



No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se dete rminen.



Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General
Tributaria.



En las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley no concurren alguna de las pro hibiciones
anteriores en cualquiera de sus miembros.



Estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 d e marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.



Haber sido suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda p racticarse la
inscripción en el correspondiente registro.

a

de

Firma,

de

