
ANEXO 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DEL DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F. FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

(a efectos de notificaciones)

POBLACIÓN PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOS E-mail

En  calidad  de  presidente/a  de  la  entidad  deportiva.........

………………………………………........................................................................................

con, CIF:…………………., inscrita   en  el  Registro  Andaluz  de  Entidades  Deportivas

(RAED)   con  el  nº   ................  y  en  el  Registro  Municipal  de Entidades  Ciudadanas

(RMEC)  con  el  nº  ………..,  ante  el  Patronato  Municipal  de  Deportes  del  Excmo.

Ayuntamiento de Almería (PMD), comparezco y realizo la siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Declaro  bajo  mi  responsabilidad  que  en  relación  con  las  bases  que  rigen  la
convocatoria pública para la obtención de subvenciones del Patronato Municipal
de Deportes de Almería:  

1. Son ciertos los datos reflejados en los MODELOS DE SOLICITUD.

2. La entidad que represento reúne los requisitos establecidos en la convocatoria y
acepta las bases establecidas en la misma. 



3.  Nunca  ha  sido  sancionada  mediante  resolución  firme  como  consecuencia  de
incumplimiento  en  sus  obligaciones  como  beneficiario  de  subvenciones  por  alguna
Administración Pública. 

4. Se  halla  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  obligaciones  de  reintegro  de
subvenciones.

 5. No tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o
comunitaria por el mismo concepto o para el mismo proyecto de actividad, a excepción
de las ayudas reflejadas.

ORGANISMO O ENTIDAD IMPORTE SOLICITADO ESTADO1

Y para que así conste y surta los efectos previstos en las bases de la convocatoria, ante
el Patronato Municipal de Deportes emito la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE
en el lugar y fecha indicados.

   1 Consignar lo que proceda: solicitada, concedida, denegada, etc.

Almería, en la fecha de la firma electrónica
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