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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

1

DATOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES O COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES SOLICITANTE

NOMBRE

C.I.F.

DOMICILIO SOCIAL
TELÉFONO FIJO

2

C. POSTAL
TELÉFONO MÓVIL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

DATOS DEL REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE

D.N.I.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO FIJO

3

LOCALIDAD

TELÉFONO MÓVIL

C. POSTAL

EN CALIDAD DE
LOCALIDAD

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

EXPOSICIÓN

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y del artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y de acuerdo con la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de
fecha____________ , de ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras de riego en Comunidades de Regantes y Comunidades
Generales de Regantes de la Región de Murcia, REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

DECLARACIÓN
1.

Declaro que esta Comunidad de Regantes, solicitante de la ayuda para la mejora, modernización y consolidación de los regadíos en la
Región de Murcia, no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre General de Subvenciones.

2.

Declaro que esta Comunidad de Regantes Sí

/ No

, ha solicitado y obtenido ayudas de otros organismos públicos para este

proyecto. En caso afirmativo, a continuación, procedo a describir su procedencia, tipo y cuantía:
Organismo

Tipo de ayuda

Cuantía (€)

3.

Declaro que en caso de solicitar otras ayudas o subvenciones para este proyecto lo comunicaré al Órgano Instructor de esta solicitud.

4.

Declaro que esta Comunidad de Regantes (marque con una “X” lo que proceda):
No presenta ante la Agencia Tributaria declaración de I.V.A., y que costea de forma efectiva el I.V.A. abonado por ella, siendo éste
no recuperable, al no poder deducirse las cuotas de I.V.A. soportadas.
Presenta ante la Agencia Tributaria declaración de I.V.A., siendo éste recuperable, al poder deducirse las cuotas de I.V.A.
soportadas.

Nota: Esta declaración responsable deberá ser otorgada ante notario público o ante autoridad administrativa
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5
1.

AUTORIZACIÓN
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para que, a efectos de la
tramitación del expediente derivado del procedimiento 1368 de ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras de riego
derivadas del PDR Murcia 2014-2020, el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios a esta o a
otras administraciones públicas o entes los datos relacionados a continuación:
- Datos de identidad.
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la CARM.
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s:
No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad.
No Autorizo al órgano administrativo para que se consulte el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la CARM.
No Autorizo al órgano administrativo para que se consulte el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No Autorizo al órgano administrativo para que se consulte el certificado de estar al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social.
EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL
PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.

2.

Autorización a la Dirección General del Agua para comprobar electrónicamente, o por otros medios, la veracidad de los datos
personales y documentos incluidos en dicha declaración responsable.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente en

El interesado:

_ ____, a ____de____________de 20___

Ante mí,

Nota: Esta declaración responsable deberá ser otorgada ante notario público o ante autoridad administrativa

.

