Anexo IV Declaración responsable
D/D.ª … mayor de edad, con domicilio en … y con NIF: … en calidad de representante legal
de la entidad … con CIF: … y sede social en Sevilla, calle … declara bajo su responsabilidad:
Que se encuentra facultado para actuar en nombre de la entidad.
Que acepta las estipulaciones contenidas en estas bases para la participación en la
Convocatoria de Subvenciones de Sevilla Integra 2016
Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial
declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.
Que la entidad que representa no incurre en ninguna de las circunstancias que
incapacitan para contratar o conveniar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria para solicitar
la subvención.
Que no percibe, ni percibirá subvención de cualquier otra Área o Distrito del Ayuntamiento
de Sevilla, ni de ninguna otra Administración Pública para el proyecto presentado.
Que la entidad dispone de la cobertura de seguros de responsabilidad civil, accidente y
demás exigidos por la Ley.
Que dispone de un local/es, (se especifica en el siguiente cuadro), para el desarrollo de
las actividades respecto de las cuales solicita subvención,
Ubicación
Local 1.
Local 2.
Etc.

…
…
…

Régimen (cesión, arrendamiento,
propiedad, etc.)
…
…
…

Manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la
Convocatoria Sevilla Integra 2016 del Área de Bienestar Social y Empleo, a través de:
Fax: …
Correo electrónico: …
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores, serán válidas siempre que
exista constancia de la transmisión y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación
e identificación del/la remitente y destinatario/a. A partir de este momento la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales (artículos 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).
Sevilla a … de … de … .—El /La Representante Legal.
Fdo.: …
DNI: …

