Anexo 3: DECLARACIÓN SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DEL SOLICITANTE
D./Dña. ___________________________________________con D.N.I./ N.I.E.________________________
en calidad de ________________________de la empresa _____________________________________ con
C.I.F._______________________
y
domicilio
social
en
_______________________________________________________________como solicitante de la subvención de
‘Encuéntrame en el barrio’.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1.
no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme,
con fuerza de cosa juzgada por cualquier delito que afecte a su ética profesional.
2.
no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser
alegada por cualesquiera, estando pendiente de cumplir la sanción.
3.
no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme,
con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización criminal,
blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses
financieros públicos.
4.
no ha sido objeto de una sanción administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por
haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por las autoridades
competentes, o por no haber facilitado dicha información.
DECLARA que las personas físicas con poder de representación, de toma de decisiones o de control
sobre la entidad NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado anterior.
DECLARA que:
1.
no está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la tramitación del
expediente de subvención, entendiéndose que el conflicto de intereses podría plantearse en particular
como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza económica, o por vínculos familiares en
línea recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en línea colateral hasta el
tercer grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de
relaciones afectivas similares.
2.
informará a Promálaga, sin demora, de cualquier situación que constituya conflicto de
intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;
3.
no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni intentará
obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de
nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción
o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su
participación directa o indirecta en la concesión de la subvención;
4.
ha suministrado información exacta, veraz y completa a Promálaga en el marco de la presente
tramitación;
RECONOCE que la entidad podrá ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara
que las declaraciones o la información facilitadas son falsas.
En Málaga a,

de

de 20

Firmado:
En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades
Empresariales de Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas.
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012
- Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico proteccion-datos@promalaga.es.
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