ENTROIDO 2022
DECLARACIÓN NEGATIVA DE DÉBEDAS
DECLARACIÓN NEGATIVA DE DEUDAS
DATOS DO DECLARANTE / DATOS DEL DECLARANTE

Limpiar formulario

NOME E APELIDOS/NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

EN CALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE / EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

DECLARA
Que a entidade á que represento non ten débedas fiscais nin sociais pendentes coa
Seguridade Social nin coa Administración Estatal, Autonómica nin Local, nin se atopa en
ningún dos supostos que impiden obtela condición de beneficiario de subvencións por parte
das Administracións Públicas recollidos no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións.
Que la entidad a la que represento no tiene deudas fiscales ni sociales pendientes con la
Seguridad Social ni con la Administración Estatal, Autonómica ni Local, ni se encuentra en
ninguno de los supuestos que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
por parte de las Administraciones Públicas recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Monforte de Lemos,

de Seleccione mes ...

Sinatura do declarante / Firma del declarante

de
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS
Praza Campo de San Antonio s/n
27400 Monforte de Lemos
www.monfortedelemos.es
https://sede.monfortedelemos.es
 982 402501  982 404812
cultura@concellodemonforte.com

A presentación desta solicitude implica, aos efectos previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, o consentimento do interesado para
a inclusión dos seus datos no ficheiro correspondente do Concello de Monforte de Lemos, sendo tratados de forma totalmente confidencial e soamente poderán se tratados para o estrito
cumprimento das finalidades derivadas da solicitude. O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento nos termos previstos
na lexislación vixente, ante o responsable do ficheiro, o Concello de Monforte e Lemos.
La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, el consentimiento del interesado
para la inclusión de sus datos en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, siendo tratados de forma totalmente confidencial y solamente podrán ser tratados
para el estricto cumplimiento de las finalidades derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento en
los términos previstos en la legislación vigente, ante el responsable del fichero, el Ayuntamiento de Monforte de Lemos.

