ANEXO IV DECLARACION RESPONSABLE CLUBES.
SUBVENCIÓN 2019

D/Dª

, con D.N.I

en su condición de representante legal del Club/Asociación Deportiva
con C.I.F.:

,

con cargo de

DECLARA,
Que el club/ asociación deportiva que representa cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria de
subvenciones ofertada por la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana,
para la anualidad 2019, de:
No haber solicitado y/o recibido otras subvenciones para la misma finalidad, y en caso de tenerla,
no superar el coste previsto en el presupuesto de la actividad, así como acreditar en la justificación,
como mínimo, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
No estar incurso en los supuestos de prohibición para ser beneficiario establecido en el artículo
13 de la LGS.
Cumplir las obligaciones que con carácter general se establecen en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener
pendientes de justificar fuera de plazo subvenciones concedidas.
Autorizar al Ayuntamiento de Chiclana a consultar en los organismos pertinentes que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad
subvencionada, que ésta, se realiza con la colaboración de la Delegación de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo logotipos del Excmo Ayuntamiento (Anexo III) y Delegación
Municipal de Deportes..

Autorizar al Ayuntamiento a consultar los datos en la Base Nacional de Datos de
Subvenciones (BNDS), referidos a posibles sanciones o inhabilitaciones proporcionadas por
dicha plataforma.
Que los gastos realizados que se imputan a la justificación de la subvención concedida no han
sido presentados para justificar otras subvenciones.
En Chiclana, a

Fdo.:
(Nombre del representante legal)

