ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE.

La Entidad ____________________, con domicilio
en
_______________________
y en su nombre D/Dña _______________________________ , con DNI __________ en calidad
de _____________________________ DECLARA responsablemente que:
Que la entidad a la que representa:


No está incursa en ninguna de las circunstancias impeditivas de la condición de
beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

 No ha percibido ni solicitado subvenciones o ayudas para la realización de la
actividad objeto de subvención.
 En relación al contrato de trabajo subscrito y vinculado a la convocatoria en el marco
de la Convocatoria de Incentivos a la Contratación para Colectivos de difícil inserción,
financiado con cargo al FDCAN (Línea Estratégica 3-Apoyo a la Empleabilidad).
Anualidad 2018:
o Que en las contrataciones para las cuales solicita subvención/incentivo, no
concurren las circunstancias previstas en el apartado 6 de estas bases.
o Que ha realizado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo
16 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
de conformidad.
o Que en relación con las subvenciones sujetas al régimen de mínimis declara
que:
 No ha recibido subvenciones en los 3 últimos años
 Sí ha obtenido en los 3 últimos años y hasta el día de la fecha, las
siguientes subvenciones: ______________________________________
o Que a los desempleados participantes en la convocatoria de la presente
subvención les ha resultado de aplicación:
 El convenio colectivo sectorial denominado:
________________________________________________________________
Publicado en el BOE/BOP: _______________
 El convenio colectivo de la propia Entidad.
Publicado en el BOE/BOP: _____________________
 Otros (especificar la normativa laboral)
________________________________________________________

El firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en las
memorias de los puestos de trabajo que la acompañan, que conoce las estipulaciones y que
cumple los requisitos señalados en el acuerdo que regula estas ayudas, que se compromete
a destinar el importe de la ayuda al objeto del proyecto indicado y SOLICITA: Le sea
concedida la subvención para lo que se describe en esta solicitud y documentación anexa,
con arreglo a lo establecido en la presente base.
En …………………………………………., a ………………de………………….de 201

(Firma y sello de la entidad)
Fdo:

