ANEXO 2
Festival Internacional de Cortometrajes Santiago Arizón,
edición 2020/2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre i apellidos

DNI

DECLARA bajo su responsabilidad:

NIF: P0826300F

1. Que reúne los requisitos para ser persona beneficiaria previstos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y que son los siguientes:
a) No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarada insolvente en
cualquier procedimiento, haberse declarado en concurso, estar sujeta a
intervención judicial o haber sido inhabilitada según la Ley Concursal sin que haya
finalizado el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de que hubieran sido declaradas culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) No encontrarse la persona física, los/las administradores/oras de las sociedades
mercantiles o aquellos que tengan 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 y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Publicas, o tratarse de cualquier de los cargos electos regulados a 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.
e) Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o ante la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.
f) Encontrarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro.
g) No haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria.
2. Que se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente y al control financiero que pueda efectuar la Intervención del Ayuntamiento de Sant
Vicenç dels Horts.
3. Autorizo Al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts a ceder los datos personales necesarios
para que se lleve a cabo la publicación de la concesión de la subvención en la Base de Datos
Nacional de Subvencionas y Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, si fuera el caso.
Y, para que así conste, firmo este escrito en
Firma de la persona solicitante o representante legal

, el

de

de 20__

