
 

  

 

 
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Don/Doña ________________________________________, mayor de edad, provisto de D.N.I. nº 
__________________, con domicilio en _________________________, C.P. __________, del municipio de 
___________________________________, en calidad de PRESIDENTE/ REPRESENTANTE (tache lo que 
no proceda) de la entidad _______________________________________, con C.I.F. nº ______________, 
comparezco y realizo la siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

En relación con el procedimiento de concesión de subvención nominativa del Instituto Municipal de Deportes 
de Las Palmas de Gran Canaria para la organización de la Escuela Deportiva 
__________________________, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente: 

 
• Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (artículo 26 RLGS), que 
impiden tener la condición de beneficiario de esta subvención. 

 
• Que, asimismo, se declara de forma responsable que la entidad a la que represento: 

 
A) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria. 
B) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la Hacienda Pública 

Canaria. 
C) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la Hacienda Pública 

Estatal. 
D) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Seguridad Social. 
E) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Departamento de 

Contratación de Instalaciones Deportivas del IMD. 
 

• Que no se percibe subvención pública bajo otra modalidad o de otro organismo público para este 
mismo fin (o, en caso afirmativo, indicar los importes, conceptos y entidad otorgante, mediante 
presentación de declaración jurada para el primer supuesto o certificación en el segundo 
caso). 
 

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO 
   
   
   

 
Y para que así conste y surta los efectos previstos, emito la presente declaración responsable en el lugar y 
fecha abajo indicados. 

En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica 

(NOMBRE DEL CLUB/ENTIDAD) 

El/La presidente/representante 
 

Fdo.: ______________________________ 
 

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
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