
 

ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA Y OTRA DOCUMENTACIÓN 

1. Datos del solicitante: 

2. Datos de la ayuda solicitada: 

Denominación de la actividad: 

Finalidad: 

Fechas de realización: 

Cuantía solicitada: 

3. Declaro bajo mi responsabilidad: 

� Que quien suscribe ésta se halla facultado para actuar en nombre de la entidad que manifiesta representar. 

 

� Que esta entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias de prohibición para la obtención de la condición 

de beneficiario de ayuda o subvención, previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, de 17 de noviembre de 

2003, ni inhabilitada para contratar con Administraciones Públicas. 

 

� Que, al día de la fecha, esta entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el 

Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

 

� Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención con el Ayuntamiento, y liquidada toda deuda derivada de 

anticipos no bien justificados o insuficientemente justificados. 

 

� Que el importe total de las ayudas públicas o privadas solicitadas y, en su caso, recibidas, no supera el coste de la actividad 

objeto de subvención. 

 

4. Documentación que se acompaña: 

� Memoria descriptiva y valorada económicamente del proyecto, programa, servicio o actividad a subvencionar. 

 

� Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

 

� Documento que acredita la representación, en su caso. 

 

� Certificados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, 

acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

� Certificado de domiciliación bancaria. 

 

� Estado de cuentas de la Asociación. 

 

� Memoria-resumen de actividades realizadas durante 2016. 

 

� Certificado con el número de socios. 

 

� Certificado de estar inscrita la entidad en el Registro de la Comunidad de Castilla y León que les corresponda. 

 

En Aranda de Duero, a      de                                                       de 2017 

 

 

El solicitante/El representante legal de la entidad.  (sello) 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

Nombre de la Asociación:  CIF nº: 

Dirección para notificaciones: 

Dirección de correo electrónico para notificaciones:  

Localidad: Provincia: 

C.P.: Tfno.: Fax: E-mail: 

Representante: Cargo: 


