
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DNI /NIE  Cargo en la entidad

Nombre de la entidad

1. DATOS SOLICITANTE. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo (art. 14.2 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

Sede social Distrito

Teléfono

Solicitud de Subvenciones de 
Participación Ciudadana

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 no tiene pendiente de justificación subvención alguna 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, o 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 

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

DECLARACIÓN RESPONSABLE. La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que:

Se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Córdoba a recabar en nombre de la entidad solicitante los 
certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia estatal Tributaria, 
Ayuntamiento de Córdoba y Seguridad Social

En                            , a               de                        de   

FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE

C.I.F. Nº Registro Municipal Asociaciones

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en caso de presentación por representante, debe aportar la 
documentación acreditativa de la misma)

Nombre y apellidos
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