ANEXO II _ DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Dña. __________________________________________________________________________________,
con D.N.I número __________________________________________________________________________,

elija una opción
elija una opción
en calidad de _______________________,
de ________________________,
cuya representación acredita
mediante

elija una opción
_____________________________,

con

domicilio

a

efecto

de

notificaciones

en

___________________________________________________________________________________ número
de teléfono_________________________________________________________________, y correo electrónico
_________________________________. Ante V.I., comparece y, como mejor proceda
EXPONE

Comparece ante el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y, como mejor proceda realiza de forma
responsable la siguiente declaración correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la instalación de
sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales domesticas, en la isla de Fuerteventura, anualidad
__________.
a)

De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, puede
obtener la condición de beneficiario al no haber incurrido en ninguna de las circunstancias recogidas en el
artículo 13.2 de la mencionada Ley.

b)

Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

c)

No tiene deudas pendientes con el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.

d)

Ha procedido a la justificación de las subvenciones que se le hubiesen concedido con anterioridad la
presente convocatoria en la forma y plazo establecida por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

e)

--____
ha solicitado y ____
ha recibido ayudas y/o subvenciones de cualquier Administración con la misma
finalidad. (Rellénese con SI o NO según lo que proceda)

En caso de haber solicitado alguna subvención con igual finalidad, relacionarlas a continuación reseñando la
entidad a la que se solicita así como el importe solicitado y/o percibido:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
En caso de haber recibido alguna subvención y así haberse declarado por el solicitante se aportará copia de
la/s misma/s.
Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de 2.0 ___
(Firma del peticionario)

_________________
ATT./ SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

