ANEXO 5

SOLICITUD DE CONCESIÓN LICENCIA DE USO
DE LA MARCA “SABORES ALMERÍA”
DECLARACIÓN RESPONSABLE BENEFICIARIO SUBVENCIONES

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
Nombre y Apellidos
En representación de
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la entidad que represento
• Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de reintegro de subvenciones.
• Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales frente a la Diputación Provincial de Almería.
• No tiene pendiente de justificar subvenciones percibidas de la Diputación Provincial de Almería, si ha transcurrido el plazo
establecido en la correspondiente convocatoria, convenio o acto de otorgamiento
• No ha sido sancionado mediante resolución o sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o Ley General Tributaria
Fecha, Firma y Sello

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad SABORES ALMERÍA responsabilidad de
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS USO DE LA MARCA SABORES ALMERIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA, en base a la legitimación de
CONSENTIMIENTO, INTERÉS PÚBLICO. Mas informacion sobre Proteccion de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia
donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad SABORES ALMERÍA.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

