
  
 

   

                    EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                               BENALMÁDENA 

  

 

 
AYUNTAMIENTO BENALMADENA Avda. Juan Luis Peralta nº 20, 29639 BENALMADENA TELEFONOS: 952579968/69 

 

ANEXO II  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN 
 
 
D/Dª:_________________________________________con NIF________________________________  
 
en representación de la empresa__________________________________________________________ 
 
CIF________________________ 
 
 
A) DECLARA: 

- Que el solicitante es quien explota el establecimiento. En caso contrario, manifestará y acreditara 
documentalmente quién es la persona o entidad que efectúa la explotación: 
_________________________________________________________________ 

- Que no se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de ayudas públicas a que se 
refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
según lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006 de 21 de julio.  

- Que la entidad no tiene pendiente de justificación ninguna subvención recibida por el Ayuntamiento de 
Benalmádena, y está al corriente de sus obligaciones tributarias con la hacienda municipal. 

-Que la entidad solicitante no ha recibido ni solicitado ninguna otra subvención o ayuda pública o privada 
por el mismo concepto. 

- Que la persona solicitante se compromete a comunicar las ayudas de mínimis que le hubiesen sido 
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, 
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no 
haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud. 
 
 
 
B) AUTORIZO: 
 
-A consultar de oficio mis obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Benalmádena. 
 
 
 

En Benalmádena, a ___ de _________________ de 20___. 
 

Firma 
 
 
 
 

Fdo.:__________________________________ 
(Nombre y Apellidos) 
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