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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

ANEXO V 
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD) 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES  
 

1. Que todos los datos y documentos aportados en la solicitud son veraces. 

2. Que la entidad solicitante se compromete realizar las actividades para las que se solicita la 

subvención 

3. Que la entidad solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ostentar la 

condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

4. Que la entidad solicitante de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 del R.D. 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del 

cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se halla al corriente con el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y municipales, y con la 

Seguridad Social. Adquiriendo el compromiso, en el caso que la subvención concedida 

supere los 3.000 Euros, de acreditar en la Justificación de la Subvención que la entidad se 

halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social adjuntando 

los certificados correspondientes vigentes en plazo. 

5.  Que todo personal (incluido el voluntario) encargado de realizar tales actividades, que 

impliquen contacto habitual con menores, cumple con el requisito previsto en el artículo 13.5 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en especial, el 

apartado ocho de la Ley 26/2015, de 28 de julio, y el artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de 

octubre, de voluntariado. 

6.      No ha solicitado, ni obtenido ayudas públicas o privadas para la misma actividad. 

7.      Ha solicitado y/u obtenido otras ayudas públicas y privadas para la misma actividad durante 

el año objeto de esta Convocatoria, qué junto a la concedida por el Ayuntamiento de 

Benavente, no supera el coste total de la actividad, y que a continuación se relacionan: 
 

Nombre de la Entidad Pública/Privada Concedida o solicitada Importe 

   

   

   

   

   
 

Adquiriendo el compromiso de comunicar la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas que se pudieran obtener con fecha posterior a la 
presente, y con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 

D./Dª, ____________________________________________________, con D.N.I. 

núm.: _____________, Presidente de la Entidad _________________________________, 

confirma las declaraciones de este anexo 
 

En Benavente, a ___ de ___________ de 20__ 

El Presidente  
(Sello de la Entidad) 

 
 

Fdo.: __________________________  
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