
 

ANEXO II 

DECLARACIONES Y COMPROMISOS 

 

D.,Dª_______________________________________ con DNI:_________________ 

en calidad de representante de la asociación:_________________________ 

__________________________________ con CIF:___________________________ 

 

DECLARA QUE: 

 

• La Asociación______________________________________, posee una serie 

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

en:_________________________________________________________. 

• La asociación______________________________________, se compromete 

a comunicar al Ayuntamiento de Torrevieja toda financiación que reciba el 

proyecto de actividades, procedente de cualquier otra entidad pública o 

privada, especificando la cuantía exacta de la aportación. 

• La Asociación______________________________________, se comprometa 

a dar difusión del origen de la subvención y a incorporar, en todo caso, y de 

forma visible, el logotipo del ayuntamiento de Torrevieja/ Concejalía de 

Comercio en la publicidad de sus actividades. 

• D./Dª______________________________________, con DNI _____________ 

Como representante de la asociación:_________________________________ 

_______________________________________________________________, 

Declara que la misma no se encuentra incursa en ninguna de las causas de 

prohibición prevista 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. 

 

Declaro 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. 

 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

 A solicitar de la AEAT certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias 

para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de esta 

convocatoria. 

.A solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social Informe de estar al 

corriente en las Obligaciones de Seguridad Social para comprobar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en las bases de esta convocatoria. 

 

Torrevieja, a__ de_______________ de 20___. 

 

 

Fdo.-__________________________ 
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