VI. ERANSKINA / ANEXO VI
ZINPEKO ADIERAZPENA / DECLARACION JURADA
Eskaera izenpetzen duenak zinpean adierazten du La persona firmante de la solicitud declara bajo
ez berak ez ordezkatzen duen taldeko kideek:
juramento que tanto ella como, en su caso, las
personas del grupo al que representa:

1.- Ez dutela administrazio-zehapenik nahiz
zehapen penalik sexuaren ziozko bereizkeria
egiteagatik, eta horretaz gain, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko
4/2005 Legearen itzalpean ez zaiela debekurik
jarri zehapenak irauten duen aldian ebazpen
honetan araututako beken deialdian parte
hartzeko.

1.- No se encuentran cumpliendo sanción
administrativa o penal por incurrir en
discriminación por razón de sexo, ni están
sancionadas con la prohibición de no poder
concurrir, durante el período que establezca la
sanción, a las convocatorias de becas reguladas en
la presente Resolución, en virtud de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres.

2.- Ez dutela bekak jasotzea eragozten dien
zehapenik, nahiz zehapen penalik, ez eta bekak
jasotzeko gaitasuna kentzen dien lege-debekurik
ere.

2.- No se encuentran sancionadas penal ni
administrativamente con la pérdida de la
posibilidad de obtención de becas, ni se hallan
incursas en prohibición legal alguna que las
inhabilite para ello.

3.-Ez dutela eskatu edo ez dutela jaso ebazpen
honetan araututako bekaren helburu bera duen
diru-laguntza, lagunaza, beka diru-sarrera edo
baliabiderik, beste administrazio publiko edo
erakunde publiko nahiz pribatu batzuengatik.

3.- No haber solicitado o no haber sido concedida
ninguna subvención, ayuda, beca, ingreso o
recurso para el mismo objeto y finalidad
procedente de cualquier Administración Pública o
ente público o privado para la misma finalidad
para la cual han solicitado la beca regulada en la
presente resolución.

En ……………………(en)., a …de……………………. de 201………..eko.............................ren ....... (e)an.
(Lekua/Lugar)

(día)

(mes)

(hilabetea)

(eguna)

Izen-Abizenak / Nombre y Apellidos
Izenpea / Firma:

Garbitu / Limpiar

Inprimitu / Imprimir

