ENPRESETAKO TREBAKUNTZA PROIEKTUEN PROGRAMA
PROGRAMA DE PROYECTOS FORMATIVOS EN EMPRESAS
VII. ERANSKINA: Erantzunkizunpeko adierazpena
ANEXO VII: Declaración responsable
jaun/andrea,
ikastetxeko irakasle gisa.
D./Dña.:
como profesor/a del centro

.
AITORTZEN DUT/ DECLARO:

 Ez dudala diru-laguntza edo laguntza publikoak
eskuratzeko aukera ukatzen duen zigor
administratiborik edo penalik, eta ez dudala
diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik nire
gain –Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legearen Azken Xedapenetako seigarrenean
zigortutako sexugatiko bereizketaren
ondoriozkoak barne–.
 Ez daukadala inolako itzultze- edo zehatzeprozedurarik izapidetan, Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren
erakunde autonomoek emandako eta izaera
bereko diru-laguntzen esparruan hasitakorik.
 Ez dudala lan edo kontratu loturarik
trebakuntza eskatu dudan erakundearekin.
Era berean, KONPROMISOA HARTZEN DUT
Hezkuntza Saileko Teknologiaren eta
Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari
jakinarazteko diru-laguntza emateko
eskatutako eta kontuan hartutako baldintzarik
aldatuz gero; era berean, helburu bererako
administrazio edo erakunde pribaturen batek
emandako diru-laguntza edo laguntzarik,
sarrerarik edo baliabiderik jasoz gero, horren
berri ere emango diot.

,
,a

 Que no me encuentro sancionado/a penal ni
administrativamente, con la pérdida de la
posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas
públicas, ni tampoco incurso en prohibición legal
alguna que me inhabilite para ello, con inclusión
de las que se hayan producido por discriminación
de sexo de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
 Que no me hallo incurso/a en procedimiento de
reintegro o sancionador alguno, que habiéndose
iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de
la misma naturaleza concedidas por la
Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y de sus organismos
autónomos, se hallen aún en tramitación.
 Que no mantengo vínculo laboral o contractual
alguno con la entidad en la que he solicitado
realizar la formación.
Asimismo, ADQUIERO el COMPROMISO de
comunicar a la Dirección de Tecnología y
Aprendizajes Avanzados del Departamento de
Educación la modificación de cualquier
circunstancia que afecte a algunos de los requisitos
exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención, así como la obtención de subvenciones
o ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedente de cualesquiera
Administraciones o entes tanto públicos como
privados.
ko
de

(a)ren
de

Irakasle eskatzailea / El profesor/a solicitante

Sin. / Fdo.:

a

