ANEXO VI
DECLARACIONES
TU503C - SUBVENCIONES AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN Y EL MARKETING DIGITAL

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DATOS BANCARIOS
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN

LA PERSONA DECLARANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras subvenciones, ayudas, recursos o ingreso concedidos o solicitadao:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra subvención, ayuda, recurso o ingreso para este mismo proyecto o conceptos para los que
se solicita esta subvención.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras subvenciones, ayudas, recursos o ingresos para este mismo proyecto o conceptos para los que
se solicita esta subvención, que son las que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

AÑO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

2. Que en relación con otras ayudas de minimis concedidas o solicitadas:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna ayuda de minimis durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas de minimis durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso, que son las que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

AÑO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
3.Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas en aplicación del Marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda
destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19:
No se solicitó ni se recibió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención.
Si se solicitó y/o se recibió otra/s ayuda/s para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención, y que, en
su conjunto, no superaron los límites establecidos en el referido marco, que son las que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE

ANEXO VI
(continuación)
LA PERSONA DECLARANTE O REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
4. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
5. Non estar incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 10, números 2 y 3, de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, para obtener la condición de beneficiario de una subvención, particularmente las referidas a estar al día de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la
Comunidad Autónoma y estar al día en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
6. Estar al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio,
de subvenciones de Galicia, y en el artículo 9 del Reglamento de subvencións de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero.
7. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos.
8. Que se compromete a cumprir las obligaciones y requisitos que se señalan en el artículo 18 de las bases reguladoras.

FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Agencia Turismo de Galicia

de

de

