
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL  

SOLICITANTE DE UNA SUBVENCIÓN ACERCA DEL 

CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS 
 

 

En .............. con fecha ................, yo, (nombre y apellidos) .................., mayor de edad, DNI número 

........, representante legal de La Fundación .... con domicilio en ......, (C.P. ...), con N.I.F. ....., 

clasificada como ...... por Orden Ministerial/Resolución de la Consejería de fecha ... e inscrita en el 

Registro de Fundaciones del Ministerio/Consejería ....., con el número ......, ante .......... (órgano 

competente de la Administración que convoca la subvención), en el expediente número ....../......., 

comparezco y realizo la siguiente 

 

DECLARACION RESPONSABLE 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que, en relación con el procedimiento de concurrencia competitiva 

para la obtención de subvenciones para ............., al que la Fundación concurre como aspirante, 

cumple los siguientes requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, aprobada mediante 

Orden de fecha .........., por .......... (órgano correspondiente): 

 

Primero - Que está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con la Administración 

........... y sus organismos autónomos. 

 

Segundo - Que nunca ha sido sancionada mediante resolución firme como consecuencia de 

................. por ninguna Administración Pública. 

 

Tercero - Que no tengo solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o 

comunitaria por el mismo concepto o para el mismo proyecto o actividad. 

 

Y para que así conste, y surta los efectos prevenidos en las bases de la convocatoria, ante el 

órgano administrativo que convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 

referenciado, emito la presente declaración responsable en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

 

(Firmas del declarante y del funcionario competente que recibe la declaración) 

NORMATIVA 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.   

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

La normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de 

determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con 

anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la 

presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada 

declaración, en un plazo no superior a 15 días. 


