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Subvenciones a las Asociaciones 
empresariales del Sector Turístico 

de Torrevieja. Anualidad 2022 

ANEXO II DECLARACIONES Y COMPROMISOS 

 

D./ Dª. ………………………………………………………………………con DNI …………………………… 

En calidad de representante de la Asociación   ……………………………………………………… 

con NIF: ………………………………………….. 

 

DECLARA QUE:  

 

Esta Asociación se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Torrevieja toda 

financiación que reciba para el mismo proyecto procedente de cualquier otra 

entidad pública o privada, especificando la cuantía exacta de la aportación. 

Esta Asociación se compromete 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 Turismo en la publicidad de sus actividades. 

Esta Asociación no está incursa en ninguna de las causas de prohibición 

contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de 

Subvenciones y que reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria. 

Esta Asociación adquiere el compromiso de realizar las actividades comprendidas 

en el objeto de estas bases y cumplir los requisitos establecidos en las mismas. 

Esta Asociación está legalmente constituida como asociación sin ánimo de lucro y 

representa a empresarios/as del sector turístico de Torrevieja.  

Esta Asociación no fraccionará el contrato con el objeto de disminuir la cuantía del 

mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 29 apartado 

3 de la Ley General de Subvenciones.  

       Esta Asociación, en caso de recurrir a subcontratar con otras empresas la 

realización de la actividad subvencionada, no concurre en la misma ninguna de 

las causas previstas artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones, así como 

ninguna de las que se recogen en el artículo 68 de su Reglamento.  

 

Esta Asociación SI     NO     ha recibido anteriormente subvención del Ayuntamiento 

de Torrevieja. (marque lo que proceda). En caso afirmativo, marque la siguiente 

declaración:  
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            Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por tal 

concesión, así como del reintegro de subvenciones, según lo establecido en el art. 6, 

letra q) de la Ordenanza.  

 

            

 

Firmado digitalmente 

 

  


