Ajuntament de Benicàssim
ACTA DE MANIFESTACIONES ASOCIACIONES (ANEXO 2)
COMPARECE:
D/Dª

mayor de edad, vecino/a

de

con domicilio en

con N.I.F.
Actúa en calidad de (Representante legal) de
Teniendo interés legítimo para este acta de manifestaciones.
DECLARA:
PRIMERO.- Manifiesto (en caso de persona física) D/Dª
(en caso de persona jurídica)

la entidad .........................................................................

no está incursa en las causas previstas en el art. 13.2 y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
SEGUNDO.- Que asimismo se compromete a dar la adecuada publicidad a la colaboración del
Ayuntamiento.
TERCERO.- Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como estar al corriente de pago
de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento s/ Ordenanza, a través del informe de
deudas en período de recaudación ejecutiva de la Recaudación Municipal. (1)
CUARTO.- Que los datos referidos a la capacidad y representación de la entidad/beneficiario
(Estatutos, N.I.F. del representante legal de la entidad, N.I.F. de la persona jurídica …) se
encuentran actualizados.
QUINTO.- Que para la financiación de la actividad objeto de la presente subvención
no ha solicitado y/o recibido de otras instituciones públicas o privadas otras ayudas
sí
económicas o subvenciones, cuyo detalle es el siguiente:
1.2.3.SEXTO.- Que el importe de la subvención que se solicita en ningún caso será de tal cuantía
que aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el
coste de la actividad subvencionada.
En

,a

de

de

FIRMA DEL INTERESADO

(1)

-Expedidas dichas declaraciones tendrán una validez de seis meses a contar desde la fecha de su expedición. Si hubieran caducado antes de la fecha de
fiscalización del reconocimiento de la obligación, el beneficiario deberá de presentar una certificación actualizada para el reconocimiento de la obligación.

