ARATIES

Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos

DECLARACIÓN RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO REQUISITOS ART. 13.2 DE
LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES

1. D A T O S P E R S O N A L E S

ARA-PO-07-02

Apellidos y Nombre:

DNI / NIE:

Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 214 000 FAX: 950 214 144 www.ual.es/secretaria

Convocatoria solicita beca/ayuda (especificar):
Curso académico

Declara bajo su responsabilidad al firmar el presente documento, que no se encuentra incurso en ninguna de las
circunstancias recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario para la Convocatoria arriba especificada.
Artículo 13.2 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General de Subvenciones
“13.2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las personas o entidades
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa
reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos 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 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.
e) No 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 determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que
así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de
otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que
hubiesen concurrido aquéllas.
Con la firma de esta solicitud, declaro haber leído la
información básica sobre protección de datos de carácter
personal que se presenta en el reverso de este
formulario y doy mi conformidad con cuanto se ha
manifestado acerca del tratamiento de mis datos
personales.

En Almería, a ________ de __________________ de ______________
Firma del solicitante

Fdo.: _______________________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 214 000 FAX: 950 214 144 www.ual.es/secretaria

Responsable
del tratamiento

DPO
Finalidades o
usos de los
datos
Plazo de
conservación

Legitimación
Destinatarios
de los datos
(cesiones o
transferencias)
Derechos

UNIVERSIDA DE ALMERÍA
Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta 3, Dpcho. 3.170
Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería
E-mail: sgeneral@ual.es
GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L
Contacto: dpo@ual.es
La finalidad de la recogida de los datos es gestionar las solicitudes y, en su
caso, la concesión de las ayudas derivadas de las convocatorias de becas
realizadas por esta Universidad.
Los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA,
aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro
del periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia,
acorde con lo dispuesto en la normativa educativa
La base de legitimación es el consentimiento otorgado mediante la firma del
presente documento.
Los datos no serán comunicados o cedidos a terceros, salvo en los supuestos
legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ejercitar los
derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada. Deberá
especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En
caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo
del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos ( www.agpd.es ).

