
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO 
EMPLEO DENTRO DEL PLAN EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN 

ANEXO II 

DECLARACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 
ESTABLECIDOS EN LOS APARTADOS B) Y C) DE LA BASE 4 DE LA 

CONVOCATORIA 

Don/Doña ................................................................................................................., con NIF ............................, 

en representación de ............................................................................................................................................... 

DECLARA ser cierta y completa la información qué se hace constar en la presente declaración, 

Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, 
hallarse declarada en concurso, estar sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley 
Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de' 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad que 
establezca la normativa vigente. 

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

f) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
conforme a la legislación general tributaria. 
Igualmente declaro que la entidad a la que represento no ha sido excluida del acceso a los beneficios 
derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves, de 
conformidad con o previsto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

En, ...................... a ....................... de ............................ de 20…… 
(Firma del Solicitante) 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN 

PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de otorgar subvenciones para la escuela infantil, entidades culturales, escuela de música, Apymas, 
rehabilitación de viviendas y cualquier otra subvención en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos podrán ser cedidos en cumplimiento de la legislación vigente. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en nuestra web: www.beriain.es

http://www.beriain.es/
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