
     ANEXO II 

DECLARACION RESPONSABLE 

PARA SOLICITUD DE LA AYUDA CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR SIERRA 

DESTINADA A PALIAR EL IMPACTO DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 

SOBRE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO ESPECIALMENTE AFECTADOS POR EL CIERRE 

OBLIGATORIO DE SUS ACTIVIDADES POR LA  ORDEN 8 DE NOVIEMBRE de 2020, O SE TRATE DE 

ALOJAMIENTOS TURISTICOS 

D. ____________________________________________________ con documento nacional de 

identidad número __________________, actuando en nombre de 

________________________________ con domicilio en _______________________ calle 

_______________________________ , como solicitante de la citada ayuda, DECLARA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD:  

 

PRIMERO. Que no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y que ha justificado 
cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya 
finalizado el plazo de justificación 

 
SEGUNDO. Que no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad u objeto que la actividad 
subvencionada, así como compromiso de comunicar subvenciones anteriores con la misma 
finalidad y a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud 
y antes de la resolución de la misma. En todo caso, la subvención que se otorgue no podrá sumar 
junto con otras recibidas, en su caso, por la persona solicitante, más importe que la actividad 
total subvencionada 

 
TERCERO. Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y 
para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto 
apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma 

 
CUARTO. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras 
Administraciones Públicas y frente a la Seguridad Social. 
 

 

Y para que conste y surta los efectos pertinentes ante el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, 

expido la presente, en Güéjar Sierra   a --------------de -----------de ---- 

 

 

     

Firmado 


