SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LAS
ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
Anexo 3 – Declaración de la Entidad Capitalizada

1 CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Entidad capitalizada (nombre o razón social): ________________________________________________________
El Ayuntamiento de Madrid va a consultar, para la tramitación de esta solicitud, los siguientes datos o
documentos:
DATO O DOCUMENTO
Certificado de cumplimiento de obligaciones
tributarias
Certificado de cumplimiento de obligaciones con
la Seguridad Social
Certificado de cumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Madrid

ORGANISMO

Marque en caso
de oposición*

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Tesorería General de la Seguridad Social
Ayuntamiento de Madrid

*En caso de oponerse a la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación.
2 DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD CAPITALIZADA
El/la representante de la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE que,
El solicitante es socio/a trabajador/a (si no figura en las escrituras)
El solicitante realiza su actividad profesional en la ciudad de Madrid a la fecha de finalización del plazo
de solicitud (en el caso que el/la solicitante sea una persona física y socio/a trabajador)
La entidad cumple con lo establecido en la normativa de aplicación relativa a los derechos de las personas
con discapacidad y su inclusión social.
La entidad cumple con lo establecido en la normativa de aplicación relativa a la igualdad entre hombres y
mujeres.
Se halla/n al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones y no se
encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden la condición de beneficiario previstas en el
artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.
Cumple el convenio colectivo del sector correspondiente a su actividad.
No tener pendiente de justificación fuera de plazo, subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Madrid o sus organismos públicos.
Cumple la norma de minimis de la UE.
3 OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL MISMO OBJETO
El/la solicitante y/o el representante de la entidad a la que se hace la aportación de capital DECLARA
RESPONSABLEMENTE que, ha solicitado una ayuda similar en los siguientes organismos:
ORGANISMO CONCEDENTE

FECHA DE
SOLICITUD
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____

SUBVENCION
SOLICITADA (€)

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA (€)
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4 OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS/CONCEDIDAS EN LOS ULTMOS TRES AÑOS (3)
El/la representante legal de la entidad solicitante y/o de la entidad a la que se hace la aportación de capital
DECLARA RESPONSABLEMENTE que, además de la presente solicitud de ayuda, en los últimos años ha
presentado y obtenido ayudas públicas para la financiación de actuaciones distintas a la solicitada.

ORGANISMO CONCEDENTE

FECHA DE
SOLICITUD

SUBVENCION
SOLICITADA (€)

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA (€)

___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
Y manifiesta, bajo responsabilidad, la veracidad de todos los datos aportados en la solicitud, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario/a de la subvención, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
período de tiempo en el que disfrute de la condición de beneficiario.
He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos
municipales como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda
informativa en las instrucciones adjuntas).
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

Firma del/la representante legal de la entidad

Nombre y Apellidos:

INFORMACIÓN BÁSICA: Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de las solicitudes de ayuda para la mejora de la
financiación de entidades de economía social, responsabilidad de la Dirección General de Economía, Subdirección General de Economía e Industria, sita en calle Barquillo,
17, con la finalidad de gestionar dichas solicitudes, y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la
presentación de la solicitud, el consentimiento de las personas interesadas es expreso, en la solicitud. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información
adicional se encuentra en Instrucciones Generales
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

