
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. /Dª. _________________________, con DNI nº ________________, en su condición de 

________________, habiendo solicitado al Ayuntamiento de Peligros participar en la convocatoria de 

ayudas económicas a los negocios del Municipio afectados por el cese de la actividad debido a la 

declaración del estado de alarma por el Covid-19,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

a) Que no tengo pendiente de justificación ninguna subvención recibida del Ayuntamiento de Peligros.

b).- Que ni la persona física solicitante ni, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica 

solicitante, se encuentran en alguno de los supuestos de exclusión para la obtención de ayudas públicas a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

c).- Que la persona física o jurídica solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de 

Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. 

d).- Que la persona física o jurídica solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

frente a la Hacienda Local.

e).- Que la persona física o jurídica solicitante se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro 

de subvenciones en los términos del artículo 21 del citado Reglamento. 

f).- Que la actividad que desarrollo se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto por el 

RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.

g).- Que tengo menos de 5 personas contratadas en mi actividad. 

h).- Que me comprometo al mantenimiento de la actividad económica y de las personas contratadas, si las 

hubiera,  en el momento del cierre, durante los 5 meses siguientes al levantamiento de la declaración del 

estado de alarma que me permita la apertura de la actividad.



 

Así mismo,  manifiesto que: (marcar la casilla correspondiente)

 Expresamente otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los certificados 

necesarios que acrediten el estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, 

con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social.

 No otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los certificados necesarios que 

acrediten el estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la 

Hacienda Autonómica y la Seguridad Social 

 No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada. 

 Ha recibido o solicitado las siguientes (especificar): 

Solicitadas
Fecha                   Otras administraciones/Entes públicos o privados          Importe                    
______________   ______________________________________            _______________ €
______________   ______________________________________            _______________ €
______________   ______________________________________            _______________ €
Concedidas  
Fecha                   Otras administraciones/Entes públicos o privados           Importe                
______________   ______________________________________            _______________ €
______________   ______________________________________            _______________ €
______________   ______________________________________            _______________ €

En Peligros, a __ de ________ de 2020

Fdo.:_________________________
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