DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./ña.: ____________________________________________________________________________
DNI _______________________ en calidad de PRESIDENTE/A
(Marcar con una X, si se encuentra en estas circunstancias)
Declaro que la Entidad a la que represento, y las personas que participan en este programa NO
estan incursas en los apartados 2 y 3 del artículo 49 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigentes del Ayuntamiento de Cartagena.
Declaro que la Entidad a la que represento dispone de la estructura suficiente y
capacidad operativa para gestionar el proyecto presentado, de acuerdo con
recursos con los que cuenta la organización en el municipio de Cartagena.
Declaro que en la Entidad NO se ha producido ningún cambio o modificación, en
los últimos seis meses, en la composición de la junta directiva, estatutos, domicilio,
cuenta corriente bancaria, o en cualquier otra cuestión relativa a la Entidad de
carácter significativo .
Documentos que se deben presentar además de esta Solicitud, según el Apartado 5 de la
presente Convocatoria:
1. Programa de actuación.
2. Las Entidades en las que se hayan producido cualquier cambio o modificación, en los
últimos seis meses, en la composición de la junta directiva, estatutos, domicilio, cuenta
corriente bancaria, o en cualquier otra cuestión relativa a la Entidad de carácter significativo
deberán acreditar los cambios o modificaciones a través de certificado expedido por el
Secretario y con el visto bueno del Presidente, aportando conjuntamente los documentos
que permitan verificar las modificaciones.
Cuando esta circunstancia ocurra, la ocultación o no presentación de estos documentos será
motivo de exclusión de la presente convocatoria.
La Entidad o persona que solicita la subvención, asume todas las responsabilidades que pudieran
derivarse de la realización de las actividades del Proyecto, aceptando las condiciones establecidas por
la Concejalía de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
Igualmente se compromete a la justificación de la realización del gasto, de acuerdo con lo establecido
en las bases de esta convocatoria.
A los efectos del artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de esta solicitud
conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor de la Administración convocante
obtenga de los organismos correspondientes la acreditación de hallarse al corriente en sus obligaciones
tributarias frente a la AEAT, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Cartagena, a fecha de la firma electrónica
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos), sus datos personales serán almacenados y tratados de acuerdo a la indicada Ley, siendo incorporados al fichero de
“Entidades” de la aplicación informática de Gestión de Subvenciones, de la que es responsable el Ayuntamiento de Cartagena, con sede en C/ San
Miguel, 8. 30201 - Cartagena – Murcia, con la finalidad de tramitar la solicitud, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición,
limitación y portabilidad, para lo cual sólo habrá de solicitarlo en el Edificio Administrativo del Ayuntamiento (C/ San Miguel, 8. 30201-Cartagena), o a
través de correo electrónico que acredite su identidad en

lopd@ayto-cartagena.es, en su propio nombre o mediante representante en los supuestos previstos por la citada Ley

