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   - No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
- No haber solicitado la declaración de concurso,
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- No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
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No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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Y para que conste se firma la presente,

TOTAL ACTUACIÓN

En ______________________ a ____ de _____________ de _________
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Y para que conste se firma la presente,
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Esta declaración podrá realizarse mediante testimonio judicial o ser sustituida por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa o notario público.
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(firma y sello)
(firma y sello)
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DORSO DEL MODELO DE INSTANCIA A PRESENTAR
DORSO DEL MODELO DE INSTANCIA A PRESENTAR
Documentación, original o fotocopiada debidamente compulsada, que se adjunta a la presente instancia:
Documentación, original o fotocopiada debidamente compulsada, que se adjunta a la presente instancia:
o Presupuesto o Facturas acreditativas de la actividad o inversión.

o Presupuesto o Facturas acreditativas de la actividad o inversión.
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