
 

ANEXO III 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO  

(Una copia por cada entidad integrante de la agrupación) 

DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Y DEPARTAMENTO SI PROCEDE) CIF 

    

CALLE/PLZA. Nº C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

          

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX 

      

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF CARGO EN LA ENTIDAD 

     

CALLE/PLZA. Nº C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

          

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX 

      

MANIFIESTA su conformidad a la participación en la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de Planes 
Nacionales de Acuicultura, correspondiente al año 2016, en el marco del proyecto denominado: 

TÍTULO DEL PROYECTO  

 
Cuya coordinación técnica recae en: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL COORDINADOR 

  

 
Conforme la autoridad que representa legalmente a la entidad copartícipe, que declara conocer y aceptar las normas de la 
presente convocatoria, y se compromete a garantizar la correcta realización de la parte del proyecto en el que participa en caso 
de que éste sea financiado, así como facilitar el seguimiento, evaluación y justificación económica del desarrollo del proyecto. 
En caso de ser financiada la solicitud, autoriza la utilización de la información obtenida a partir del proyecto para su difusión y 
su incorporación en bases de datos especializadas. 
 
Se autoriza al órgano instructor a comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, la 
información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 
22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de 
las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del 
procedimiento. 
 
Lugar y Fecha: 
 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Firma y cargo del representante legal de la entidad y sello de la entidad) 
  
 
 
Fdo.: 
 



 
 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR POR CADA ENTIDAD INTEGRANTE DE LA AGUPACIÓN 

 

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre. 

  

Declaración responsable de encontrarse al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 

préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con la 

disposición adicional segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 

  

Declaración expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes concedidas a la fecha de la solicitud de ayuda. Esta 

declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud o en cualquier momento ulterior en que se 

produzca la mencionada concurrencia. 

  

Relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la 

compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda. Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento 

de presentar la solicitud o en cualquier momento ulterior en que sean otorgadas otras subvenciones o ayudas. 

  

Declaración responsable de no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar 

sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya 

concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

  

Declaración responsable de no estar incurso en un procedimiento de recuperación de ayudas, por haber sido éstas declaradas 

ilegales e incompatibles por la Comisión Europea 

  

Declaración responsable relativa a la fecha de comienzo de las actividades del proyecto 
  

 
  
 
Las declaraciones responsables incluirán el compromiso del cumplimiento del requisito durante el tiempo inherente al 
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención. 
 
 


