ANEXO II -DECLARACIÓN JURADA SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN
DE BENEFICIARIO DE PREMIOS CONCEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL
REAL (Art. 13.2 de la Ley 38/2003, 17 noviembre de General Subvenciones)
D./Dña. ________________________________________________________________________________________ ,
con domicilio a efectos de notificaciones en __________________________________________________________ ,
Municipio ________________________________ , Provincia ________________________, Código Postal _________
y con DNI N.º _________________________, como participante en el I CONCURSO RELATO BREVE “RUTH CABERO”
del Ayuntamiento de Manzanares El Real.
En caso de menores de edad, en representación del participante:
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________________
DNI Nº _________________________________________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.- Que reúno todos los requisitos solicitados en las bases reguladoras de la convocatoria y que no he sido
condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
SEGUNDO.- No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado/a insolvente en cualquier
procedimiento, no hallarse declarado/a en concurso, estar sujeto/a a la intervención judicial o haber sido
inhabilitado/a conforme a la Ley Concursal sin que hay concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso.
TERCERO.- No haber dado lugar, por causa de las que hubiera declarados culpables a la resolución firme de cualquier
contrato firmado con la administración.
CUARTO.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. Para lo cual autorizo la
consulta de datos ante el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social.
QUINTO.- Estar al corriente en el cumplimiento de cualquier obligación de naturaleza económica con la Hacienda
Local del municipio de Manzanares El Real, para lo cual autorizo su consulta.
Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración jurada en Manzanares El Real,
a ____ de ______________________ de 202___.

Firmado,

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable
Ayuntamiento de Manzanares El Real.
Finalidad
Gestión de las declaraciones juradas y responsables presentadas al Ayuntamiento.
Art.6.1 e) RGPD misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
Legitimación
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Destinatarios
No se prevé la cesión de datos ni la transferencia internacional de los mismos.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos.
Derechos
Asimismo, el interesado tiene derecho a interponer una reclamación a la autoridad de control (AEPD).
Procedencia
Propio interesado o representante legal.
Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid).
Lugar ejercicio de
derechos:
dpd@manzanareselreal.es
Para información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la siguiente página web:
https://manzanareselreal.es/condiciones-legales/

