MODELO 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE.
D./Dª………………………………………………………………………………………….
mayor de
edad, titular del Documento Nacional de ldentidad número………………………………………………,
con
domicilio
en
Ceuta,
a
efecto
de
posteriores
notificaciones,
sito
en
………………………………………………………………………………………………………………
……. y correo electrónico habilitado para notificaciones
………………………………………………………………………………………………………actuand
o
en
nombre
y
representación
de
la
empresa
………………………………………………………………………………………………………,
con
número de identificación fiscal……………………………………
, en calidad de …………………………………………, con domicilio social en Ceuta, sito en
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………, a través del presente documento

PRIMERO: No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de
sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el
artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.
SEGUNDO: Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. En el caso de no estar obligados a presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del fundamento legal de dicha
exención. Por el contrario, no existiendo exención de la obligación de presentar tales declaraciones o
documentos, deberán constar certificaciones acreditativas del cumplimiento de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
TERCERO: No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, si las han
solicitado, se indique el importe de la ayuda solicitada y, si es el caso, obtenida, así como la
Administración, organismo o entidad pública concedente.
CUARTO: Que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis, según lo establecido por
las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en
crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
QUINTO: Que autoriza su inclusión en la Base de Datos de Carácter Nacional para la transparencia de
las ayudas públicas, así como su comunicación al instituto de Diversificación y Ahorro Energético
(IDEA) a efectos de tramitación de las ayudas.
SEXTO: Que conoce todos los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras aplicables a la actuación,
cuyo documento acepta de forma expresa, en todos sus términos, y considera reunir los requisitos
exigidos para alcanzar la condición de beneficiario/a del Programa, comprometiéndose al cumplimiento
de las obligaciones inherentes a tal condición.
SÉPTIMO: Que se me ha sido informado que la Ciudad Autónoma de Ceuta se reserva, en su caso, la
facultad de resolver y dejar sin efecto la Ayuda concedida, si el solicitante no cumple con las condiciones
generales establecidas en las Bases Reguladoras de aplicación, entendiéndose desde la Administración

competente que el beneficiario desiste de continuar con el procedimiento, dando lugar a la finalización
del expediente.
OCTAVO: Que no concurre circunstancia alguna, de entre las contempladas en las BBRR, convocatoria
y demás legislación aplicable, que pudiere determinar la imposibilidad de alcanzar la condición de
beneficiario/a en el presente Programa del / de la solicitante.
NOVENO: Que las actuaciones relativas al proyecto que pretende ser subvencionado no han comenzado
a fecha de solicitud.
NOMBRE Y FIRMA

