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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. /Dña.: ____________________________________________________ con DNI: _____________________,
en

representación

de

la

empresa

_____________________________________

con

CIF:

_____________________

DECLARA
-

Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser
preceptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (LGS), en concreto
en los artículos 13 apartados 2 y 3 y artículo 24.5 de la misma.

-

Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones beneficiarias de subvenciones,
establecidas en el artículo 14 de la LGS.

-

Que se compromete a la concesión de subvenciones concedidas con anterioridad a la
presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la
mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la
solicitud y antes de la resolución de la misma.

-

Que se encuentran exentos del pago del IAE según el artículo 82 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-

Que, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.

-

Que la actividad desarrollada ha sufrido una reducción de su facturación en los meses de
septiembre y octubre del año natural en curso de al menos el 60 %, en relación con la media
efectuada en el mismo período natural del año anterior.
Cuando la persona física o jurídica que no lleve de alta el tiempo necesario para acreditar la
correspondiente reducción de ingresos por haber iniciado su actividad el año 2020, la
valoración de la solicitud responderá al requerimiento de la acreditación de la fecha de
inicio de dicha actividad.
En _____________________, a ____ de ____________________________ de 20_____

Cód. 2020-09020

FIRMADO: ______________________________________

http://www.asturias.es/bopa

