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Región de Murcia
Consejería de Fomento 
e Infraestructuras





Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.

www.carm.es/cpt/
 Pr. 2421
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA/S PERSONA/S SOLICITANTE/S Y MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

Dº/Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE………………………
Dº/Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE………………………
Dº/Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE………………………
D./Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE………………………
D./Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE………………………
D./Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE……………………… 
D./Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE……………………… 

Que como persona/s beneficiaria/s de las ayudas al amparo de la Orden de……………………………………………….... por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de la Reginla Región de Murcia destinadas al alquiler de viviendas DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que la vivienda arrendada o a arrendar constituye o va a constituir residencia habitual y permanente.
- No tener propiedad o titularidad de cualquier derecho que permita el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda en España.
- No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona física que actúa como arrendador de la vivienda.
- No ser socio o accionista o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador de la vivienda.
- No ser parte arrendataria de una vivienda de promoción pública.
- No haber recibido subvención para la misma actuación para la que se solicita esta ayuda.
- No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en concreto:
	No tener condena mediante sentencia firme de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber tener declaración de insolvencia en cualquier procedimiento, ni en concurso de acreedores, ni estar bajo intervención judicial o haber sido objeto de inhabilitación conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados/as culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administracin.la Administración.
No estar incursa la persona física, los administradores/as de las sociedades mercantiles o las personas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Org￡nicala Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determina reglamentariamente.
No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos que reglamentariamente se determinen, en su caso.
No tener sanción impuesta mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el 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 esta solicitud: datos de Identidad, de Familia Numerosa, tributarios, de seguridad social, catastrales y en su caso de familia numerosa y discapacidad.

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 consulten los datos relativos a estar al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social.
 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de ingresos de la unidad de convivencia
 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos catastrales respecto a los miembros de la unidad de convivencia.
 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Familia Numerosa
 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de valoración de discapacidad.
EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, ME OBLIGO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD
Los datos de carácter personal de esta solicitud y sus documentos anexos se incluyen en un fichero público titularidad del Secretario/a General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, responsable del fichero con la finalidad de gestionar este procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por la persona solicitante mediante escrito dirigido al/la responsable del Fichero, a la dirección postal, Plaza Santoña nº 6, 30071 – Murcia.
TODO LO EXPUESTO CONSTITUYE DECLARACIÓN FIRME QUE JURA/PROMETE BAJO SU ENTERA RESPONSABILIDAD
En ……………………………a………..de……………………………….de 2018.

Firma/s


Fdo:					Fdo:					Fdo:



























ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA

