Imprimir formulario

DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE
D./Dña___________________________________________ con D.N.I./ N.I.F.__________________________
En su calidad de ______________________________________________________________________
de la empresa_____________________________________con C.I.F.____________________________
domiciliada en ________________________________________________________________________
municipio________________________________C.P. _________ Provincia_______________________
Ante el Excmo. Ayuntamiento de Málaga


I.- Declara que ha obtenido y/o solicitado las siguientes subvenciones o ayudas para el proyecto
presentado y que a continuación se detalla

Descripción del proyecto
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Importe de la inversión___________ €
Ayudas solicitadas u obtenidas
(Indicar para cada ayuda el organismo público o privado concedente, fecha de la solicitud, el
importe de la inversión para la que se solicita la ayuda en euros, el tipo de ayuda, la situación en la
que se encuentra y el importe de la ayuda aprobada en euros, en su caso).
Organismo

Fecha

Importe de la inversión

Tipo de ayuda*

Situación

Importe ayuda

_______

_____________________

____________

_________

_____________

__________
_______
_____________________
___________
*Indique si se trata de ayuda de tipo mínimis u otro tipo.

_________

_____________

__________



II.- Declara que no ha obtenido ni ha solicitado ninguna subvención o ayuda para el proyecto
presentado
•

Se compromete a notificar inmediatamente al Ayuntamiento de Málaga, en el mismo lugar en el
que se presente la solicitud, la aprobación de cualquier ayuda, así como el hecho de haber
solicitado cualquier otra ayuda destinada a este mismo proyecto y la aprobación, en su caso, de
las mismas.

•

Se obliga a aportar toda la documentación, complementaria que le sea requerida para el estudio
y evaluación del proyecto, y autoriza al Ayuntamiento de Málaga para que recabe cuantos
informes precise en relación con el mismo.

•

Autoriza expresamente al Ayuntamiento de Málaga, para que en su caso solicite de las distintas
administraciones públicas la información necesaria que acredite su situación.

•

Manifiesta que conoce que las ayudas solicitadas al Ayuntamiento de Málaga, tienen el carácter
de mínimis, así como que son cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Desarrollo Regional, a través de la Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería”.

•

Autoriza al Ayuntamiento de Málaga a someter su solicitud a tratamiento informatizado y a
incorporar los datos obrantes en la misma y documentación anexa a los ficheros automatizados
para sus finalidades operativas.
En____________a______de_________________de_____

Fdo:

