ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITANTE:
DNI/NIE/Pasaporte:

Declaro bajo mi responsabilidad que, en referencia al procedimiento de obtención de las
subvenciones para apoyar a centros de creación artística establecidos en el territorio de las Illes
Balears durante el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19
1. Cumplo las obligaciones establecidas en el artículo 11 del Texto refundido de la Ley de
Subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y el artículo 11 de la
Orden de la consejera de Educación y Cultura de 1 de julio de 2009 por la cual se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de educación y cultura.
2. La documentación adjunta a la solicitud es verdadera y correcta.
3. Conozco y no estoy incurso/a en ninguno de los supuestos de prohibición e incompatibilidad
para ser beneficiario de los que prevé el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de Subvenciones.
4. Estoy al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante la Administración
del Estado, y de las obligaciones tributarias ante la Hacienda Autonómica.
5. Cumplo la legalidad vigente y aplico criterios de igualdad de oportunidades en lo que respecta a
la contratación de personal.
6. No he sido nunca objeto de sanciones administrativas ni sentencias firmes condenatorias por
haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de
género.
7. Declaro que: (seleccione la opción que corresponda)
NO he solicitado ayuda o subvención a ninguna otra institución, pública o privada, nacional o
extranjera, relacionada con la solicitud.
SÍ he solicitado ayuda o subvención para esta actividad a las entidades siguientes:
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Entidad:
Importe:

€

Concedida

Denegada

Pendiente resolución

Entidad:
Importe:

€

●

Concedida

Denegada

Pendiente resolución

€

●

Concedida

Denegada

Pendiente resolución

€

●

Concedida

Denegada

Pendiente resolución

Entidad:
Importe:
Entidad:
Importe:

8. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, se entiende que se concede el consentimiento para la consulta de los
datos mencionados anteriormente.
En caso contrario, si NO se da el consentimiento para la consulta, marque la casilla siguiente:
No doy mi consentimiento para que se consulten los datos mencionados y aporto los datos y
certificados requeridos para la solicitud.
9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, las personas jurídicas están
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para
efectuar cualquier trámite de un procedimiento administrativo, la dirección electrónica a efectos de
notificaciones y de avisos es la siguiente:

*

* Debe coincidir con la indicada en la solicitud (anexo 2)

10. Aporto los datos y certificados que se requieren para hacer la solicitud.
Para que quede constancia de todo lo que he declarado, firmo este documento:
Fecha (dd/mm/aaaa):
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Firma del solicitante:
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