
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEJALIA DE IGUALDAD          
Tel:968128821        
C/ Sor Francisca Armendáriz, s/n         igualdad@ayto-
artagena.es                       
Edif “La Milagrosa”,2ª planta. 
30202, Cartagena 

ANEXO 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
D./Dña. ………………………………., con domicilio a efectos de notificaciones en la 
calle ……………………………. …………………………………….- y D.N.I nº ………………….. 
Teléfono ………………………………., e-mail …………………………………….., por sí o en representación de la 
Asociación de Mujeres ………………………….., con domicilio en la 
calle ……………… …………….. …………………………. (Cartagena), NIF: ………………, Teléfono 
número…………...Fax número……………………y teniendo conocimiento de la “Convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Año 2023”, 
 
DECLARA: 
 

● Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiaria establecidos en 
la ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en la convocatoria. 

● Que no se haya incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de beneficiaria de 
las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y en los artículos 49.2 y 49.3 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto y de las Bases Reguladoras de concesión de las subvenciones. 

● Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social. 
● Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los objetivos 

y actividades que fundamenta la concesión de la subvención. 
● Que se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le formule, 

los extremos a que se refiere esta declaración, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza General 
de subvenciones. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
 

Cartagena, a            de                       de 20..... 
(Firma) 

 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………. 
 

 
Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales 

Responsable Ayuntamiento de Cartagena 
Finalidad Gestionar la solicitud de subvención realizada por el interesado. 
Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y no ser 

objeto de decisiones automatizadas 
Información detallada En las bases de la subvención 

 

 


