
ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CÓDIGO: ………………CENTRO: …………………………………………………………………………………MUNICIPIO…………………………………TH………………………… 

□ Que el personal contratado objeto de esta subvención cumple con todos los requisitos, titulaciones y perfiles lingüísticos legalmente exigidos y que no ha sido condenado
por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

□ Que la entidad no está sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas; ni está incursa en
prohibición legal alguna que le inhabilite para ello.

□ Que son ciertos los datos contenidos en la documentación que le acompaña.

□ Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

□ Que no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley general de Subvenciones.

□ Que no ha obtenido otra ayuda o subvención por los gastos objeto de la presente ayuda con este mismo objeto y finalidad concedida por cualquier Administración Pública
o entidad privada.

□ Que ha obtenido otra ayuda o subvención por los gastos objeto de la presente ayuda

ENTITATEA 
ENTIDAD 

KONTZEPTUA 
CONCEPTO 

EMANDAKO ZENBATEKOA 
IMPORTE CONCEDIDO 

¿Está la entidad incursa en un proceso de reintegro o sancionador por ayudas o subvenciones? 

□ 1.– No está incursa en un proceso de reintegro por ayudas o subvenciones.

□ 2.– Está incursa en un proceso de reintegro por ayudas o subvenciones (estar incursa en un proceso de este tipo condiciona la concesión y, en su caso el pago, pero no
impide la participación).

Indique cuáles_________________________________________________________

_________________________________, a ___ de ___________________ de 2023 
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