
 

 

 

 
 

ANEXO VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS AL 
BENEFICIARIO 

 
 

Don/Doña......................................................................................................................................................., 

de nacionalidad …………………………….……, con NIF/NIE ………….............................., en su propio nombre y en 

representación de ……………………………………………..........................., con NIF número 

.............................................,domicilio en ……………….………………………………………………………………............ , 

localidad…………….....………………………..…., CP ………................., provincia ……………................................., 

teléfono: …….....……………...., e‐mail: ……........…………………………………………………………………………………………….., 

 

con domicilio a efectos de comunicaciones (si es distinto del anterior) en 

…………………………………………………………………………………………………………..........................................................., 

localidad ………………….....……………..…., CP………..........., provincia ………........................................................, 

teléfono:……..................…………....,fax…………….....……………....,e‐mail:…........……………………………………………… 

 

La representación se ostenta en virtud de …………………..............………………………………………... 
 
 
 

DECLARA 
 

1. Que …………………..………………………….............................................…..........…. (nombre, razón social o 

denominación entidad solicitante), se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

(NOTA‐ Adjuntar certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social, 

conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a efectos de 

recibir una subvención de las Administraciones Públicas. Ambos certificados deberán contar con una fecha de 

validez hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2021) 

 

 

2. Que …………………….…………….………………………..…………………............................ (nombre, razón social o 

denominación entidad solicitante), no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones previstas en 

el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo constar, así 

mismo, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras 

subvenciones o ayudas recibidas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones (aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), 

no encontrándose sujeta a una orden de recuperación pendiente, sobre cualquier subvención que le 

hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con 

el mercado interior, o bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran 

atribuidas en la concesión, y se compromete a mantener el cumplimiento de las circunstancias 

anteriores durante el procedimiento de concesión de las ayudas y al menos hasta el momento en que 

se efectúe el último pago del periodo de ejecución de la contraprestación de las ayudas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Que …………………….…………….………………………..…………………………............................ (nombre, razón social 

o denominación entidad solicitante), se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 

créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales 

del Estado, conforme a los términos establecidos en el artículo 61.3 del Real Decreto‐ley 36/2020, de 

30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración  

Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se compromete 

a mantener esta situación al menos durante los próximos seis meses. 

 
4. Que …………………….…………….………………………..…………............................ (nombre, razón social o 

denominación entidad solicitante): 
 

a)   No ha solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas para la misma actuación o finalidad que 

la solicitada en el contexto del presente Programa de ayudas, de cualquier Administración, 

organismo o entidad pública, nacional o internacional (NOTA‐ táchese lo anterior, si no procede). 

b)   Ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma actuación o 

finalidad que la solicitada en el contexto del presente Programa de ayudas, de la/s siguiente/s 

Administración/es, organismo/s o entidad/es pública/s, nacional/es o internacional/es, por el 

importe/s que asimismo se especifica/n: 

 
Entidad que la concede: 

………….............………………………………………………………………………………..………….……, 
 

Presupuesto financiable: …………………………… Importe de la ayuda (€):….....................………….……, 
 

Disposición reguladora o programa de ayudas: 

…………………................…………………………..………………………. 
 

Indicar Estado de la ayuda (solicitada/concedida/pagada) 

.......................................................................... 
 

(NOTA: En caso de no haber solicitado ni recibido ayudas indicar: NINGUNA) 
 

 
5. Que …………………………………………………….….…………....................................................…… (nombre, razón 

social o denominación entidad solicitante), no está incursa en ninguno de los supuestos regulados en 

el artículo 53 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni en los regulados en 

el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 
 

6. Que …………………..………………………….............................................…..........…. (nombre, razón social o 

denominación entidad solicitante), dispone de un servicio de transporte público colectivo urbano 

interior, bien prestado por medios propios o a través de terceros (Consorcios de Transporte, etc). 

 
 

7. Que …………………..………………………….............................................…..........…. (nombre, razón social o 

denominación entidad solicitante), como perceptor de la ayuda, se compromete a conceder los 

derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas 

Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.  

 
 
 
 



 

 

 
 

8. Que …………………….…………….……….......................................................................................…. (nombre, 

razón social o denominación de entidad solicitante), se compromete a comunicar de inmediato al 

órgano instructor cualquier modificación o variación de las circunstancias anteriores. 

 
 
 

 
En ……………………………… a ….. de …………………… de ………  

(Firma del representante de la entidad) 
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