ANEXO IV: DECLARACION RESPONSABLE. DEPORTISTAS INDIVIDUALES 2018
D/Dª
su caso) D/Dª
de solicitante

, con D.N.I/N.I.F.

con D.N.I/N.I.F.:

y/o el representante legal o tutor (en
en su condición

DECLARA,
Que cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones ofertada por el Servicio de Deportes de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz, para la anualidad 2018, de:

•

No tener otras subvenciones para la misma finalidad, y en caso de tenerla, no superar el coste previsto en el
presupuesto de la actividad, así como acreditar en la justificación, como mínimo, el importe, procedencia y aplicación
de tales fondos a las actividades subvencionadas.

•

No ser beneficiario, en la anualidad en la que se solicite la subvención, de alguna ayuda perteneciente a los
programas ADO (Asociación Deportes Olímpicos) y Fundación Andalucía Olímpica.

•

No hallarse incurso/a en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

•

Cumplir las obligaciones que con carácter general, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación Provincial de Cádiz.

•

No tener pendiente de justificación, una vez vencido el plazo acordado, cualquier subvención otorgada por la
Diputación.

•

No ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendientes de justificar
fuera de plazo subvenciones concedidas.

•

No ser beneficiario de subvención nominativa prevista en el presupuesto de la Diputación correspondiente a la
anualidad 2018 o de cualquier otro tipo de ayuda económica concedida por la Diputación a lo largo de la anualidad
2018 para la misma finalidad.

•

Que se compromete a hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada,
que ésta, se realiza con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz.

La presente declaración responsable se emite en los términos del artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que el declarante dispone de la documentación
que acredita lo declarado y que está a disposición de la Diputación Provincial de Cádiz. Asimismo el declarante se
compromete a mantener el cumplimiento de las condiciones y obligaciones declaradas durante el tiempo de vigencia de las
bases que regulan la convocatoria para 2018 de Subvenciones a Deportistas Individuales , no profesionales. de la Provincia
de Cádiz, hasta la plena justificación de las subvención otorgada.
En …………………………………………… a …………… de ………… de 201__
Fdo: ………………………………………………
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