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ANEXO II 
 

DECLARACIONES Y COMPROMISOS 
 
D./Dª________________________________________ con DNI____________ , 

En calidad de representante de la Asociación 

___________________________________________, con CIF _____________  

 
DECLARA QUE:  
 

∙ La Asociación _________________________________________, posee una  

sede o delegación en la Ciudad de Torrevieja, siendo su domicilio social 

________________________________________________________________ 

   

∙ La Asociación _____________________________________, se compromete 

a  comunicar al Ayuntamiento de Torrevieja toda financiación que reciba el 

proyecto de actividades y/o, en su caso, el funcionamiento y mantenimiento de la 

sede,   procedente de cualquier otra entidad pública o privada, especificando la 

cuantía exacta de la  aportación.  

 

∙ La Asociación _____________________________________, se compromete 

a difundir por medios electrónicos, audiovisuales y otros, el origen de la 

subvención, así como exponer en lugar visible de su asociación un cartel con el 

formato recogido en la convocatoria. 

 

∙ D/Dª _______________________________________, con DNI ____________ como  

representante de la Asociación __________________________________ 

______________________,  declara que la misma no se encuentra incursa en 

ninguna de las causas de prohibición previstas  en los apartados 2 y 3 del Art. 13 

de la Ley 38/2003 y que reúne los requisitos exigidos en la  presente 

convocatoria; asimismo que me encuentro facultado para actuar en nombre de la  

organización y que se compromete a mantener su cumplimiento hasta la 

finalización del  procedimiento. 
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 Declara que la asociación está al corriente, en el caso de haber recibido 
subvenciones de la Corporación Municipal con anterioridad, en el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas por tal concesión, así como del reintegro de 
subvenciones. 

 
 

 Declara que todos los datos y declaraciones responsables que figuran en esta 
solicitud son  ciertos, y que el solicitante se compromete a destinar el importe 
de la subvención que solicita  al cumplimiento de los objetivos y actividades 
que fundamenta la concesión de la subvención.  

 
 

Firmado electrónicamente:  
El Presidente/a o Representante Legal. 
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