
 

 
 

 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A JÓVENES TRABAJADORES QUE REALICEN SU ACTIVIDAD EN 
MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN A TRAVÉS DEL AUTOEMPLEO (PROGRAMA “AUTÓNOMOS RETO DEMOGRÁFICO”) 
O DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL (PROGRAMA “ECONOMÍA SOCIAL RETO 
DEMOGRÁFICO”) 

 

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONABLE 

 

 D./Dª._____________________________________________________________________, mayor de 

edad, con DNI/NIE nº  __________________________________________, en nombre propio y de 

acuerdo con las  normas reguladoras de la convocatoria de subvenciones arriba indicada, suscribe la 

siguiente: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A) Resido en el momento del alta y durante todo el periodo de ejecución de la subvención en cualquiera 

de los municipios referidos en el artículo 1 de la Convocatoria  de subvenciones arriba referenciada. 

B) No he trabajado, ni he recibido acciones educativas ni acciones formativas en el día natural anterior al 

momento de recibir la actuación y  estoy inscrito el mismo día del alta o el día anterior al alta en el 

Registro de Garantía Juvenil con carácter previo al alta en el régimen de Seguridad Social 

correspondiente o mutualidad alternativa obligatoria sin que hayan transcurrido 4 meses desde dicha 

fecha, manteniendo y cumpliendo las condiciones por las que pueda participar como beneficiario del 

Sistema de Garantí juvenil, estando la información que consta en dicho fichero actualizada. 

C) Que mi centro de trabajo se encuentra en el momento del alta en la Seguridad Social o en la mutualidad 

alternativa obligatoria correspondiente y durante la ejecución de la subvención en alguno de los 10 

municipios de menor población objeto de la convocatoria. 

D) Que he iniciado una actividad económica profesional con su correspondiente alta en el Régimen 

correspondiente de la Seguridad Social (Especial de autónomos o mutualidad alternativa obligatoria 

correspondiente en programa 1 o mutualidad alternativa obligatoria correspondiente o alta en la 



 

 
 

Seguridad social general o especial en el programa 2) dentro del plazo establecido para presentar 

solicitudes. Además en el caso del programa 2 de ayudas ha constituido o me he incorporado como 

socio trabajador en una empresa de economía social. 

E) Cumplo con el resto de requisitos necesarios establecidos para obtener la condición de beneficiario, 

establecidos en la orden de bases reguladoras y convocatoria; y en el artículo 13.2 de la Ley General de 

Subvenciones. 

F) No he solicitado, ni obtenido, otra ayuda o ingreso procedente de cualquier otra Administración o ente 

público o privado, nacional, europeo, o internacional para la misma finalidad, actividad, a excepción de 

las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan: 

Organismo o entidad 

concedente 

Importe solicitado Estado de Tramitación 

(solicitada, concedida o 

denegada) 

   

   

   

 

G)   La ayuda solicitada ha sido el incentivo para el inicio y la puesta en marcha del proyecto profesional 

de emprendimiento o de participación en una empresa de economía social. 

H) Dispongo de la documentación justificativa que acredita la veracidad de la declaración responsable, 

poniéndola a disposición del órgano instructor o concedente para cualquier verificación que considera 

procedente. 

I) Que me comprometo a presentar la documentación justificativa del cumplimiento de la subvención en 

el plazo de dos meses a partir de los seis primeros meses de la concesión (período para el primer pago) 

y de los dos meses a partir de los seis segundos meses desde la concesión (período para el segundo 

pago), así como cualquier otra documentación informativa o justificativa que sea requerida por el 

órgano instructor y decisor cuando sea exigible desde el organismo intermedio o el fondo social 

europeo. 

En Murcia, documento firmado electrónicamente en la fecha indicada en la firma. 

El solicitante, D./Dª.______________________________   
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