
  
  

   

    

 

  
  

  
  

     
  

          

   

                    

                     

                       

        

 
                

    

      

       

           

 

   

  

        

      

    

      

  

 
  

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD 

MINISTERIO Y AGENDA URBANA 

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
SECRETARÍA GENERAL DEY AGENDA URBANA 
TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL 

ANEXO PARA LOS CURSOS ONLINE

(Esta declaración responsable solo se adjuntará a la solicitud en el caso de que no se esté en condiciones de presentar alguno 

de los requisitos exigidos para la celebración de acciones formativas online en el ANEXO a la Resolución de la Secretaría de 

Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 3 de marzo de 2023, por la que se convocan ayudas en 2023 para la 

formación en relación con el transporte por carretera.) 

D./Dª ……………………………………, con DNI ……………….....…, en representación de ………………………,
con NIF: ……………………., declaro, bajo mi propia responsabilidad: 

1. Que la entidad a la que represento pretende realizar acciones formativas online, para las que

solicita subvención a la Dirección General de Transporte Terrestre, de acuerdo con la

Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 3 de

marzo de 2023, por la que se convocan ayudas en 2023 para la formación en relación con el

transporte por carretera.

2. Que estas acciones formativas online se ajustarán en todos sus puntos a los requisitos

establecidos en el ANEXO de la citada Resolución.

3. Que la entidad a la que represento pondrá a disposición de la Subdirección General de

Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, del Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana toda la documentación justificativa de cumplimiento de los

requisitos exigidos en el ANEXO de la citada resolución, al menos con un mes de antelación

a la realización de cada una de las acciones formativas online solicitadas.

Firmado: 
(Firma electrónica) 

Paseo de la Castellana, 67 
28071 MADRID 
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