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       ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARA

(*) Indicar si la solicitud está: 

(P): pendiente de resolución

(S): solicitada

©: concedida

2.- Que la Organización no está incursa en ningún procedimiento de reintegro o sancionador.

En……………………………………………………………, a………..de……………………..de……………………………

(Firma y sello)

D/Dª …………………………………………………………………………..con DNI………………………………………., en calidad de Presidente/a de la 
Organización…………………………………………………………………………con NIF……………………………………y domicilio 
en………………………………………………………………………..

1.- Que la Organización ha solicitado y/o percibido las siguientes subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para 
los gastos concretos que se detallan de la siguiente Institución pública y/o privada: 

ORGANISMO CONCEPTO DEL GASTO SITUACIÓN (*) CUANTÍA

3.- Que la Organización no se encuentra sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de 
obtención de ayudas o subvenciones públicas, ni está incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello

8.- Que la organización se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, y cumple el resto de 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

4.- Que la Organización tiene como finalidad exclusiva la defensa de las personas consumidoras en todos los ámbitos de 
consumo
5.- Que la Organización tiene un ámbito de actuación que incluye la totalidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
6.- Que la Organización dispone de una oficina abierta al público en cada una de las capitales de la CAPV al menos cuatro 
horas diarias de lunes a viernes
7.- Que la Organización ofrece un servicio de asesoramiento y asistencia jurídica en cada una de las oficinas abiertas al 
público al menos durante 10 horas semanales
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