
Procedimiento Código 0234 
 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN LAS 
PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 13.2 DE LA LEY 38/2003, DE 17 
DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES Y 11 DE LA LEY 7/2005 DE 
SUBVENCIONES DE LA CARM 
 

 
D. __________________________________________, con DNI _________________,con 
domicilio a efectos de notificación en c/ ___________________________________  
_______________,  n.º  ______,  de  ________________  Teléfono  _____________ Fax  
_____________,  dirección correo electrónico______________, 
 
 
DECLARO: 
 
1º.- Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias establecida en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a efectos 
de obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas. 
 
2º.- Que me hallo al corriente en mis obligaciones Tributarias y frente a la Seguridad Social, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 14.1 e) y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y articulo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
3º. Que a efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores y conforme al artículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se entiende otorgado mi consentimiento para que el órgano administrativo 
competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, 
otras Administraciones o Entes, los datos personales relacionados a continuación, necesarios 
para la resolución de este procedimiento. 
 
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 de los datos de Identidad 

 
□No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten de los datos de estar al 

corriente de mis obligaciones ante la AEAT y ante la Agencia Tributaria de la Región 

de Murcia 

 
□No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten de los datos de estar al 

corriente de mis obligaciones ante 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 DECLARACIÓN. 
 
 

 
En _________________ a ______ de ____________________ de 20__ 

Firma del/la solicitante, 

 
Fdo.: __________________________________________________ 

CENTRO DIRECTIVO AL QUE SE DIRIGE: __________________________ 


