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ANEXO I    

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 

D./Dª _______________________________________________________ con documento 

nacional de identidad nº _______________________, titular del comercio 

_________________________________Teniendo conocimiento de la LA CONVOCATORIA DE 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA MANTENER LA ACTIVIDAD DE TAXIS AFECTADOS POR LA CRISIS 

SANITARIA DEL COVID-19, bajo mi personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Almería. 

 

 

DECLARO 

 

1. Que asumo el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 

2. Que no estoy incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a 

y para ser receptor/a del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y, en 

concreto, en los apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34. 

3. Que me comprometo al cumplimiento de las obligaciones de las personas 

beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de  

noviembre 

4. Que me comprometo a declarar las ayudas de minimis que me hubiesen sido 

concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios  fiscales, con 

indicación de importe, organismo, fecha de concesión y  régimen de ayudas en que se 

ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso de 

comunicar, a la mayor brevedad, las obtenidas con posterioridad a la presentación de la 

solicitud. 

5. Que me comprometo a comunicar las subvenciones concedidas con anterioridad a la 

presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar, a la 

mayor brevedad posible, las ayudas  obtenidas con posterioridad a la presentación de la 

solicitud y antes de su resolución. 

6. Que, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad 

económica sin personalidad jurídica, no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo 

de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.  

7. Que me cmprometo a continuar con la actividad hasta el 31 de diciembre de 2021, 

como minimo. 

8. Presto mi autorización para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los 

requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
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Tesorería municipal, así como con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) 

y frente a la Seguridad Social (TGSS). 

 

SOLICITO  la ayuda/subvencion por importe de 500€, como titular de la licencia nº------, 
con el objeto de mantener la actividad de taxis afectados por la crisis sanitaria del 

COVID-19.  
 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 


