Subvenciones del Patronat Provincial de Turisme de
València «IMPULSEM TURISME» 2021.

ANEXO II / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Con relación a la ayuda solicitada, declaro responsablemente que la entidad solicitante:
- No está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el art. 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, de hallarse
al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de no mantener con la Diputación de Valencia o sus entes dependientes
deudas o sanciones de naturaleza tributaria u otras deudas de naturaleza distinta en periodo ejecutivo.
- Que no se dispone de ninguna otra ayuda o subvención, así como ingreso afectado para la actividad de que se trate, otorgada por otro
organismo, entidad o particular y, en caso contrario, detalle del importe y organismo, entidad o particular que la hubiera concedido, de tal
manera que sumados dichos importes al de la subvención solicitada, no sobrepase el coste de la actividad objeto de la subvención.
- Se compromete (en caso de resultar beneficiario) a:
a) Presentar los documentos exigidos para su justificación en los términos y con los requisitos de las cláusulas de la convocatoria.
b) Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada la colaboración del Patronato según
el punto 15 de las Clausulas Generales de la presente convocatoria.
c) Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de control de la actividad subvencionada.
d) Comunicar al Patronato cualquier alteración o modificación que pudiera producirse en la ejecución de la actividad subvencionada.
e) Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto o actividad que sirven de base para otorgar, en su caso, la
subvención.
f) Asumir y promover, en la medida de lo posible, la aplicación de las 100 recomendaciones para los destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2019_ODS_recomendaciones.pdf
- Ha solicitado u obtenido ayudas para la misma actividad o programa para los que pide esta subvención:
No		

Sí que ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:

ORGANISMO CONCEDENTE

CONVOCATORIA

FECHA DE
CONCESIÓN

IMPORTE TOTAL DEL
% DE LA AYUDA
COSTE SUBVENCIONADO

IMPORTE DE LA
AJUDA

La persona firmante, en la calidad indicada, declara responsablemente que los datos señalados en esta solicitud son ciertos y que, en
consecuencia, la entidad solicitante cumple con los requisitos para ser beneficiaria de subvenciones y se compromete a mantener su
cumplimiento durante el tiempo que determina la normativa de aplicación al procedimiento.

_____________________, _________ d _________________ de _____________
La persona representante
Firma_____________________________________________

Cargo____________________________________________

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable
del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 al 18 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA
(Diputació de València) - C/ Avellanes, 14, 2-h - 46003 València

