
 
ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de 
…........……………………………………………......, con C.I.F. nº ……………… y domicilio en 
....................................................................... 
 
DECLARA: 
 
 Que la Asociación se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de 
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre y Reglamento aprobado mediante RD 887/2006, de 21 de julio. 

 
 Que la Asociación no tiene pendiente de justificación con el Excmo. Ayuntamiento de Almería otras 
subvenciones para idéntico fin. 

 
 Que la Asociación se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con número 
..............,  o en trámite para ello. (DEBERÁ ESTAR INSCRITA EN LA FECHA DE LA CONCESION) 

 
 Que la Asociación se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Hacienda Autonómica así como con la Seguridad Social, (art. 
24.7 del Reglamento de la Ley de Subvenciones,  aprobado mediante RD 887/2006, 21 julio.) 

 
 Que la Asociación se encuentra al Corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el 
Excmo. Ayuntamiento de Almería (este requisito será comprobado por el Ayuntamiento). 

 
 Que la Asociación  no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 13.2 de la Ley 
General de Subvenciones que impiden obtener la condición de beneficiario. 

 
 Que la Asociación ha obtenido las siguientes ayudas, subvenciones o ingresos para la realización del 
objeto del  Proyecto: 

 
ENTIDAD CONCEDENTE IMPORTE 

  
  
  

 
 
NOTA: A efectos del pago, cualquier modificación en los siguientes documentos deberá comunicarse al 
Ayuntamiento de Almería. (Área de Asuntos Sociales). 
  Ficha de Terceros 
  C.I.F. de la Asociación  
  Certificado de la Entidad Bancaria que acredite la titularidad de la cuenta. 
  Estatutos de la Asociación.  
 
 

 
Lugar fecha y firma 
 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. 
 


	IMPORTE
	EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.

