FORMULARIO 09
Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).
D./Dña. ____________________________________________________________________i,
en
representación
de
_______________________________________ii
con
NIF
iii
_______________________
con
capacidad
legal
necesaria
en
virtud
de
iv
_____________________________ , en la calidad de entidad solicitante de ayudas financiadas
con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecución de los objetivos definidos en el Componente 2 «Implementación de la Agenda
Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana»,
MANIFIESTA
el compromiso de la entidad que representa con los estándares más exigentes en
relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales.
que ha comunicado o comunicará, en su caso, a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados en cuanto a fraude, corrupción y conflicto de intereses.
DECLARA
que ha adoptado un plan con las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude,
la corrupción y los conflictos de interés.
que tiene prevista la adopción de un plan con las medidas necesarias para prevenir y
detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, antes de la finalización del
plazo de 90 días señalados por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR,
se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos
negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de
dicho Plan.
manifiesta que no incurre en doble financiación.
confirma que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.
Firma del representante de la Entidad
(Firma electrónica en formato PAdES).

i

Indicar nombre y cargo de la persona que firma.
Señalar el nombre de la Entidad Local.
iii
NIF.
iv
Norma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaración.
ii

