
ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE GENÉRICA
"AYUDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR TURÍSTICO QUE LA
COVID-  19  ESTÁ  OCASIONANDO  SOBRE  PYMES,  MICROPYMES,  Y  AUTÓNOMOS.
PROGRAMA TEN 2021". 

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE

Cognoms i Nom o Raó Social / Apellidos y Nombre o Razón Social: CIF/NIF:

Domicili Social (Carrer, num. CP, Municipi) / Domicilio Social (Calle, num. CP, municipio):

Domicili de l’activitat (Carrer, num. CP, Municipi)  / Domicilio de la actividad (Calle, num. CP, municipio):

Nom comercial / Nombre comercial: 

Activitat / Actividad: Epig. IAE:

Nom del Representant Legal /Nombre del representante legal: NIF:

Telèfons de contacte / Teléfonos de contacto: Correu electrònic (a efectes de notificació electrònica) / Correo 
electrónico (a efectos de notificación electrónica):

DECLARA:

• Que  es  compromet  a  mantindre  la  meua  activitat
econòmica durant almenys els sis mesos posteriors a la
publicació  de la resolució de la concessió de subvenció.

• Que exerceix la seua activitat econòmica i tinc el meu
domicili social en el terme municipal d'Ibi.

• Que  està  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  i
davant  la  Seguretat  Social. Que  no  existeix  deute
pendent amb l'Ajuntament d'Ibi.

• Que  no  es  troba  incurs  en  les  prohibicions  per  a
obtindre la condició de beneficiari recollides en l'art.13
de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions.

• Que es  compromet  al  compliment  de  les  obligacions
establides  en  l'art.  14  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de Subvencions.

• Que  es  compromet  a  la  difusió  de  l'ajuda  segons
art.18.4 de la cita llei.

• Que  no  ha  percebut  les  ajudes  urgents  a  persones
treballadores en règim d'autònom afectades pel Covid-
19 concedides per la Generalitat Valenciana.

• Que  es  compromet  a  la  comunicació  d'altres  ajudes
públiques o privades percebudes o sol·licitades per a la
mateixa finalitat, organisme, convocatòria i el seu import
anteriors i  que es compromet a declarar  en el  menor
termini, les possibles que se li concedisquen.

El sol·licitant declara la veracitat de tots els dades que consten
en la present  declaració.  El  règim d'aquesta  declaració és
l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

• Que  se  compromete  a  mantener  la  actividad  económica
durante al menos los seis meses posteriores a la publicación
de la resolución de la concesión de subvención.

• Que ejerce su actividad económica y tiene el domicilio social
en el término municipal de Ibi.

• Que está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la
Seguridad  Social.  Que  no  existe  deuda  pendiente  con  el
Ayuntamiento de Ibi.

• Que no se halla incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario  recogidas en el  art.13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Que  se  compromete  al  cumplimiento  de  las  obligaciones
establecidas  en  el  art.  14  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones.

• Que se compromete a la difusión de la ayuda según art.18.4
de la cita ley.

• Que  no  ha  percibido  las  ayudas  urgentes  a  personas
trabajadoras  en  régimen  de  autónomo  afectadas  por  el
Covid-19 concedidas por la Generalitat Valenciana.

• Que  se  compromete  a  la  comunicación  de  otras  ayudas
públicas o privadas percibidas o solicitadas para la misma
finalidad, organismo, convocatoria y su importe  anteriores y
que  se  compromete  a  declarar  en  el  menor  plazo,  las
posibles que se le concedan.

El solicitante declara la veracidad de todos los datos obrantes en la 
presente declaración. El régimen de  esta declaración es el artículo 
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

_________________, _____ de/d ________ de ________

Signat per l’ermpesa: /Firmado por la empresa:  _______________

Signatura del representant i segell de l’empresa, / Firma del representante y sello de la empresa__________________
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