D/Dña………………………………..…………………….Con DNI nº………………………………………………
Representante legal de….…….….…………………………………………………………………………………
CIF Nº……………………………………………..…………………………….
En relación a la solicitud de ayudas al Gobierno Vasco(Etxebide) para las obras de rehabilitación de su
vivienda y/o edificio de viviendas.
Declara, bajo su responsabilidad, la veracidad del contenido de las siguientes declaraciones:
Declaraciones de compatibilidad:

□ No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por
administraciones públicas o entidades privadas.

□ Está recibiendo alguna ayuda o subvención con esta misma finalidad concedida por administraciones
públicas o entidades privadas.

□ Ha solicitado una ayuda o subvención con esta misma finalidad a alguna administración pública o
entidad privada, y está pendiente de resolución.

□ No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o
ayudas públicas. *

□ No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas
públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo. *

□ No está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. *

□ Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente. *
□ Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que

presento y asumo la correspondiente responsabilidad (Artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore
a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar
el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (Artículo 69.4,
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).
La Administración puede decidir no continuar con el procedimiento en caso de cualquier inexactitud,
falsedad u omisión -de carácter esencial- en los datos de las declaraciones responsables, sin perjuicio de
otras responsabilidades penales, civiles o administrativas.
Fecha y firma:

