
ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE LICITADORA

 Don/Doña 

 En calidad de 

 Con NIF 

 En representación de 

 Con NIF 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LA ENTIDAD LICITADORA:

1. Cumple con los requisitos y compromiso de las obligaciones establecidas en los artículos

13 y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo

mención expresa de la inexistencia o fiel cumplimiento de las obligaciones de reintegro

de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21

del RGS, así como lo dispuesto en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30

de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia.

2. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con

la Seguridad Social, lo que deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en los artículos

22 y 24 del RGS, teniendo presente lo establecido por la D.A. 8ª de la Ley Orgánica

3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los

derechos digitales, así como el artículo 28 de la Ley 39/2015 y el artículo 95.1.k) de la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y considerándose a este respecto

que el destinatario último de la ayuda, con la presentación de su solicitud de ayuda,

autorizará a la Dirección General competente en materia de Vivienda para que pueda

consultar  directamente  dicha  información  de  forma  directa  con  la  Administración

tributaria  o  de  la  Seguridad  Social.  No  obstante,  el  solicitante  podrá  denegar

expresamente  el  consentimiento,  debiendo  aportar  entonces  las  certificaciones

correspondientes.

En el  caso de haber  caducado la validez  de dichas certificaciones,  deberán  renovarse  con

anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y el pago de la Subvención.



3. No tiene la residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales.

4. Que la empresa, de acuerdo con la definición que se establece en el apartado 18 del

artículo 2 del Reglamento (UE) nº651/2014, de 17 de junio, no está en crisis, según lo

establecido por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de

reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/CV 249/1

de 31 de julio de 2014).

5. Que el licitador y solicitante de la ayuda está al corriente en el pago de obligaciones por

reintegro  de  ayudas  y  de  comprometerse  a  mantener  su  cumplimiento  durante  el

tiempo inherente al procedimiento de concesión de la subvención, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 21 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Que el licitador y solicitante de la ayuda cumplirá toda la normativa nacional y de la

Unión Europea que resulte de aplicación  (en particular,  en materia de competencia,

contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de que se

compromete a  presentar,  en  el  momento  de disponer  de ellas,  todas  las  licencias,

autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.

Fecha y firma


	TextField1: 



