
No

No

Sí

NoSí

Sí

NoSí

NoSí

NoSí

Sí

No

No

Sí

Modelo 5. Declaraciones responsables

En _______________, a _______ de ______________ de _______

MODELO 5

Firma:

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que (tache la casilla que corresponda):

-La entidad que represento cumple con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, dispone de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los mismos y se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el período de tiempo en el que disfrute de la condición de beneficiario: 

-La entidad solicitante está al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y no está 
incursa en el resto de prohibiciones, conforme al art. 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones:

-La entidad solicitante está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter local, 
autonómico, estatal, con la Seguridad Social y cualquiera otra de Derecho Público:

-La entidad solicitante tiene pendiente de justificación alguna subvención del Ayuntamiento de Córdoba fuera 
de plazo:

-La entidad solicitante ha sido beneficiaria en el año anterior de una subvención de cualquier administración 
por un importe igual o superior a 6000 euros:

-La entidad ha sido adjudicataria de un servicio a través de un procedimiento de licitación con el 
Ayuntamiento de Córdoba por un importe superior a 3000 euros durante los doce meses anteriores contados 
desde el último día del plazo para la presentación de solicitudes de subvención:

-La entidad solicitante:

No ha recibido ni solicitado ninguna otra subvención o ayuda pública o privada para el proyecto 
presentado.

En caso de Gastos de Funcionamiento (Modalidad B):

Ha recibido o ha solicitado las siguientes ayudas o empleado los siguientes recurso sin que el importe 
total, incluido el solicitado para esta convocatoria exceda del 100% del coste del proyecto (especificar 
las ayudas):

-La entidad ha recibido o tiene aprobada alguna subvención para gastos de funcionamiento por cualesquiera 
administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales en el 
mismo año en que se solicita la presente subvención:

-La entidad solicitante se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
apartado anterior, durante el período de tiempo inherente al reconocimiento del derecho a la concesión de la 
subvención y hasta el pago total de la misma:
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