DECLARACIÓN RESPONSABLE
Orden de 25 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D/Dña. ……………………………………………………………………………………………………………… con NIF ……………………………………… ,
propietario de la vivienda ………………….. sita en el edificio …………………………………………………………………………………….…..…… ,
con domicilio a efectos de notificación …………………………………………………………………………………………………………………………… ,
Correo electrónico.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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
233/2013, de 5 de abril, o en anteriores planes estatales.
5.  No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
 He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes
de otras Administraciones o entes públicos o privados nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha /Año
…………………….
…………………….
…………………….

Otras Administraciones/Entes públicos, privados,
nacionales o internacionales
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Importe
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Minimis (en su caso)
(S/N)
…………………………
…………………………
…………………………

Concedidas
Otras Administraciones/Entes públicos, privados,
Minimis (en su caso)
Fecha /Año
nacionales o internacionales
Importe
(S/N)
……………………. ……………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………
……………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………… …………………………
……………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………… …………………………
6. Me comprometo a comunicar al órgano gestor, a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, cualquier modificación de las
condiciones que motivaron el reconocimiento de la ayuda que pueda determinar la perdida sobrevenida del derecho de la ayuda.

En …………………………………………., a ............... de …………………………., de 201.…..

Fdo.:………………………………………………………………..

