
 
Ajuntament de Benicàssim

ACTA DE MANIFESTACIONES  (ANEXO 2)

COMPARECE:

D/Dª                                                                                                       mayor de edad, vecino/a

de                                                  con domicilio en   

con   NIF  

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 del carácter público
de la financiación en la actividad/es subvencionada/s (Art. 10 k) Bases).

TERCERO.-  Que el número de socios actual es de                             (para el caso de personas
jurídicas).

CUARTO.- Que los datos referidos a la capacidad y representación de la entidad/beneficiario
(Estatutos,  NIF  del  representante  legal  de  la  entidad,  CIF  de  la  persona  jurídica  …)  se
encuentran actualizados.

QUINTO.-  Que  para  la  financiación  de  la  actividad  objeto  de  la  presente  subvención
 ha solicitado y/o recibido de otras instituciones públicas o privadas otras ayudas

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

sí no
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