
 Dirección General de Atención Primaria 
Intervención Comunitaria y Emergencia Social 

 

 

Pº de la Chopera, 41. 
28045 Madrid. 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

D./DÑA:   NIF  

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA: 

 

CON CIF:   Y DOMICILIO EN:  

MANIFIESTA que acepta la subvención propuesta por importe de  ____________  ______________________ € ,                         
para la realización del proyecto denominado “ ________________________________  ______________________  “                                                                                                   
correspondiente a la Convocatoria Pública de Subvenciones 2020 a  entidades e instituciones de carácter 
social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la  Dirección 
General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social. Al mismo tiempo, declara 
que a fecha de hoy se mantienen vigentes las declaraciones responsables efectuadas en la solicitud o 
durante todo el proceso de tramitación de la Convocatoria, en lo referido a que la entidad se encuentra al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter local, estatal y con la seguridad social 
así como en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones y que no esta incursa en el 
resto de prohibiciones conforme al art. 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones”, así como en el caso de que el proyecto tenga como beneficiarios/as menores 
de edad,  encontrarse en posesión de los certificados negativos de antecedentes penales del registro 
central de delincuentes sexuales respecto a que no han sido condenados por sentencia firme de algún 
delito contra la libertad e indemnidad sexual, del personal contratado y voluntario destinado a la ejecución 
del proyecto o cualquier otra declaración realizada.   

 

En_______________________, a _____ de _________________ de  202__ 

 
 
 

 

 

 

 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA  

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de Subvenciones de la Dirección General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y 
Emergencia Social, responsabilidad de la Dirección General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social, sita  en Paseo de la Chopera nº 41, 28045,, 
con la finalidad de responder a la justificación técnica y económica de los proyectos subvencionados a entidades por la Dirección General de Atención Primaria, Intervención 
Comunitaria y Emergencia Social, así como a los fines estadísticos de los mismos, y ante las personas afectadas podrán ejercer sus derechos . El tratamiento de datos queda 
legitimado en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. Los datos no podrán ser 
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: 
oficprotecciondatos@madrid.esLa información adicional se encuentra en las instrucciones de la solicitud. 
 

Firma del/la representante legal de la Entidad: 


