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GIZARTE ZERBITZUETAKO, KOMUNITATE
EKINTZAKO ETA KIROLEKO ALORRA
Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza

– ANEXO II –
- DECLARACIÓN RESPONSABLE D.

..........................................................................................................................,

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

..............................................................................................................y D.N.I. ..................................................Teléfono .....................................Fax

en

.....................................,

email.................................... por sí o en representación de (según proceda) ........................................................................................... con
domicilio

en

...................................................................................NIF....................................................Teléfono...............................

Fax....................................

teniendo conocimiento de la “Convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada,
destinada a la concesión de prestaciones económicas para alimentación en Centros Escolares durante
el curso escolar 2022/23.
DECLARA:
-

Que los datos consignados en la solicitud son reales y dispongo de los documentos que así lo
acreditan, quedando sometido/a a la facultad de comprobación por la autoridad competente.

-

Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiario establecidos
en la ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en la convocatoria.

-

Que 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.

-

En relación a las solicitudes de subvención para el mismo objeto declara (márquese la que proceda):
o

No haber solicitado ni obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones
Públicas, Entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la
misma finalidad que la de esta convocatoria.

o

Haber solicitado las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad
que la de esta convocatoria:
(Indíquese fecha, entidad, importe)

o

Haber obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad
que la de esta convocatoria:
(Indíquese fecha, entidad, importe).

-

Autorizo a que el Ayuntamiento de Pamplona proceda a comprobar de oficio lo señalado en el

apartado G.4 de la convocatoria.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
En Pamplona, a
(Firma)

de

de

PROTECCIÓN DE DATOS – En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , se le informa que los datos
personales facilitados en la convocatoria se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y
podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de
Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2, 31001 Pamplona) o la sede electrónica (www.pamplona.es)
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