DECLARACIÓN RESPONSABLE
Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

2

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

3

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que:
1. No me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en las bases reguladoras.
2. Me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica, de las obligaciones con la Seguridad Social así
como de no tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.:
3.

No he sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro
He sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, acreditando mediante la documentación que se adjunta a esta
declaración, el:
Ingreso
Aplazamiento

Fraccionamiento
4. Que no he sido objeto de resolución de revocación por el órgano competente de ayudas contempladas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de
Marzo, o en anteriores planes estatales.
5. Me comprometo a comunicar al órgano gestor, a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histórico, cualquier modificación de las condiciones que motivaron el reconocimiento de la ayuda que pueda determinar la perdida
sobrevenida del derecho de la ayuda.
En

Fdo.:

a

de

de

