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Udad. de Comercio y Venta Ambulante 
CÓDIGO RAEL JA01140214 1 
DELEGACIÓN DE COMERCIO 

MODELO 2 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CÓRDOBA 
PA TRIMONIO MUNDIAL 

CENTR~9~!TÓRICO 

D./Dª. , con DNI n° , en su condición de 
_____ , habiendo solicitado al Ayuntamiento de Córdoba subvención de la Delegación de 
Comercio, declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para ser beneficiario de la presente subvención, que dispone de la 
documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Delegación de Comercio 
cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores 
obligaciones hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes y a tal 
fin 

MANIFIESTA 

a) Que la persona solicitante se encuentra en la situación que fundamenta la concesión de 
subvención. 

b) Que no se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de ayudas 
públicas a que se refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

c) Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos del artículo 21 del citado Reglamento. 

d) Que no tiene pendiente justificación de ninguna subvención recibida del Ayuntamiento de 
Córdoba. 

e) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
A.E.A.T. 

f) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 

g) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda Municipal 

Que la Entidad solicitante (marque según proceda): 
D No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada, ni 

empleado ningún otro ingreso o recurso para los mismos fines objeto de la presente 
subvención. 

D Ha recibido o solicitado las siguientes Ayudas o empleado los siguientes recursos o 
ingresos propios: (especificar cantidad). 

En Córdoba, a ___ de--------- de 20 __ 

Fdo.: (Nombre solicitante o del representante legal ) 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales, la Delegación de Mercados y Comercio, Salud y Consumo le informa que los datos obtenidos mediante la 
cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informático. Igualmente se le informa que la 
recogida de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la presente subvención. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y 
conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos, dirigiendo un escrito, a la Delegación de Delegación de Mercados y Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, a 
través de los Registros Municipales actualmente existentes. 
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