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DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PROGRAMA “MOVER OS BAIXOS”.                                     
Anexo 1                                                 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA “MOVER LOS BAJOS”.    
Anexo 1                                              

 

 
Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante 

Nome  

Nombre  

Primeiro apelido 
Primer apellido 

Segundo apelido 
Segundo apellido 

NIF NIE Pas. Outros Número 
NIF NIE Pas. Otros Número 

Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso) 

Nome ou razón social 
Nombre o razón social 

Primeiro apelido 
Primer apellido 

Segundo apelido NIF NIE Pas. Outros Número 
Segundo apellido NIF NIE Pas.  Otros 

Número 
     

 

 

Datos a efectos de comunicación e/ou notificación de acordo co artigo 43 da Lei 39/2015 / Datos a efectos de comunicación y/o 
notificación de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 39/2015 

 

 
 DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que a persoa solicitante/ que la persona solicitante :  

- Non está incursa en ningún dos supostos de prohibición que para ser beneficiaria establécense no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 

de novembro, Xeneral de Subvencións / No está incursa en ninguno de los supuestos de prohibición que para ser beneficiarias se establece en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Comunicará aquelas subvencións concedidas e/ou percibidas para o mesmo concepto outorgadas por outras institucións ou 

entidades, públicas ou privadas, con data anterior e posterior á presentación desta solicitude / Comunicará aquellas subvenciones 

concedidas y/o percibidas para el mismo concepto otorgadas por otras instituciones o entidades, públicas o privadas, con fecha anterior y posterior a la 
presentación de esta solicitud. 

- Ten xustificadas as subvencións anteriormente concedidas polo Concello da Coruña / Tiene justificadas las subvenciones anteriormente 

concedidas por el Ayuntamiento de la Coruña. 

- Cumpre cos requisitos legais para a consideración de persoa beneficiaria conforme á Base 7 / Cumple con los requisitos legales para la 

consideración de persona beneficiaria conforme a la Base 7. 

- Cumpre cos requisitos legais para a consideración de microempresa de acordo co establecido na base 7.1.b./ Cumple con los 

requisitos legales para la consideración de microempresa de acuerdo con lo establecido en la base 7.1.b. 

- Posúe os permisos e licenzas necesarias ou, no seu caso, presentou a comunicación previa para o desenvolvemento da actividade / 

Posee los permisos y licenzas necesarias o, en su caso, presentó la comunicación previa para el desarrollo de la actividade. 

- Atópase ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e co Concello da Coruña na 

data da presentación de presente declaración / Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, 

con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de la Coruña en la fecha de la presentación de la presente declaración. 

No caso de solicitar un importe superior a 3.000,00 € deberá achegar os certificados de estar ao corrente coa AEAT, coa 
Seguridade Social e co Concello da Coruña. / En el caso de solicitar un importe superior a 3.000,00 € deberá presentar los 
certificados de estar al corriente con la AEAT, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña. 

- Que iniciou a actividade empresarial ou profesional no municipio da Coruña en data comprendida entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 
30 de xuño de 2023 (ambos inclusive) e que están validamente constituidos coa sua alta en Facenda e na Seguridade Social neste 

período;  e que vai manter a dita actividade sen interrupción desde o seu inicio e ata o 31 de decembro de 2023.  / Que inició la 

actividad empresarial o profesional en el municipio de A Coruña en fecha comprendida entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023 (ambos 
inclusive)  y que están válidamente constituidos con su alta en Hacienda y  Seguridad Social en este período;  y que va a mantener dicha actividad sin 
interrupción desde su inicio y hasta el 31 de diciembre de 2023. 

- Que o domicilio da actividade está no termo municipal da Coruña e que va a manter o domicilio da actividade no termo municipal 

da Coruña desde o inicio da actividade e ata o 31 de decembro de 2023./Que el domicilio de la actividad está en el término municipal de A 

Coruña y que va a mantener el domicilio de la actividad en el término municipal de A Coruña desde el inicio de la actividad y hasta el 31 de diciembre de 
2023. 

- No caso de solicitar a subvención para gastos de aluguer, que o contrato de alugueiro foi formalizado con posterioridade ao 1 de 
xaneiro de 2022, que o arrendatario solicitante non tiña arrendado o local polo que se solicita a subvención con anterioridade a 
dita data, que non ten subalugado o local, que acepta a prohibición establecida na base 8 de non subalugar o local obxecto da 
subvención e que non existe relación de parentesco ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade ou demais supostos e 
condicións dos artigos 68 do Regulamento Xeral de SubvenciónS e 29 da Lei Xeral de Subvencións e demais normas concordantes./ 

En el caso de solicitar la subvención para gastos de alquiler, que el contrato de alquiler fue formalizado con posterioridad al 1 de enero de 2022, que el 



arrendatario solicitante no tenía arrendado el local por el que se solicita la subvención con anterioridad a dicha fecha, que no tiene subarrendado el local, 
que acepta la prohibición establecida en la base 8 de no subarrendar el local objeto de la subvención y que no existe relación de parentesco hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad o demás supuestos o condiciones de los artículos 68 del Reglamento General de Subvenciones y 29 de la 
Ley General de Subvenciones. 

- No caso de non cumprir algún dos requisitos esixidos nas bases ou non acreditar adecuadamente os gastos subvencionables, 

comprométome ao reintegro da cantidade indebidamente obtida. / En el caso de no cumplir alguno de los requisitos exigidos en las bases 

o no acreditar adecuadamente los gastos subvencionables, me comprometo al reintegro de la cantidad indebidamente obtenida.  

- Cumprir o compromiso de soamente presentar unha solicitude nesta subvención (a nivel individual ou por entidade). /Cumplir el 

compromiso de solamente presentar una solicitud en esta subvención (a nivel individual o por  entidad).  

- Que os gastos subvencionables, de acordo coa base 8, non poden cualificarse como gastos de investimento ou activables. / Que los 

gastos subvencionables no pueden calificarse como gastos de inversión o activables. 

- No caso de que a solicitante sexa unha persoa xurídica, que o representante que asina esta declaración responsable ten 

poder suficiente para tal actuación. / En el caso de que la solicitante sea una persona jurídica, que el representante que firma esta declaración 

responsable tiene poder suficiente para tal actuación. 

- ACEPTA EXPRESAMENTE unha axuda por un importe que non superará o solicitado e co límite máximo previsto na base 5 / 

ACEPTA EXPRESAMENTE una ayuda por un importe que no superará el solicitado y con el límite máximo previsto en la base 5. 

- En caso de non presentar a xustificación coa solicitude, ACEPTA EXPRESAMENTE un anticipo do 98% do importe que se 
conceda, que non superará o solicitado e co límite máximo previsto na base 5 / En caso de no presentar la justificación con la 
solicitud, ACEPTA EXPRESAMENTE un anticipo del 98% del importe que se conceda, que no superará el solicitado y con el límite 
máximo previsto en la base 5. 

 

• Que para a mesma actividade ou proxecto solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación: 
Que para la misma actividad o proyecto solicitó y/o obtuvo las ayudas que se relacionan a continuación: 

 

AXUDA / AYUDA 
ANO 
AÑO 

 
ORGANISMO 

 
IMPORTE € 

TIPO DE AXUDA 
TIPO DE AYUDA 

DISPOSICIÓN 
REGULADORA Solicitada Concedida 

 

 
 

 
     

 

 
 

 
     

 

 
 

 
     

 

 
 

 
     

 

 
 

 
     

 

 
 

 
     

Non obtivo/solicitou axudas ou subvencións para as mesmas finalidades. 
No ha obtenido/solicitado ayudas o subvenciones para las mismas finalidades. 

 
 
• Que ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013, neste ano e nos dous anteriores, as axudas 

seguintes: 
Que tiene concedidas en régimen de minimis (Reglamento (CE) nº 717/2014, 1407/2013 y 1408/2013, en este año y en los dos anteriores, las ayudas 
siguientes: 

 
 

ANO 
AÑO 

 
ORGANISMO 

 
IMPORTE € 

TIPO DE AXUDA 
TIPO DE AYUDA 

DISPOSICIÓN 
REGULADORA 

     

     

     

     

     

     

 
No ha obtenido/solicitado ayudas o subvenciones en régimen de minimis aplicables. 
No ha obtenido/solicitado ayudas o subvenciones para las mismas finalidades. 

 



Así mesmo, a persoa solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña para a mesma actuación doutras ad- 
ministracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 
Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para la misma actuación de otras adminis- 
traciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración. 

 
 

 
 

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 

2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que 
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde 
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita nº 1. 

Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes. A sinatura deste documento 
implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. 

En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rec- tificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200 
 

 
 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de 
carácter personal que se obtengan de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y 
responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1. 

Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este 
documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso 
concreto. 

En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200 

 

 A Coruña,          de                         de  2023 

 

 

 

 

Sinatura da persoa solicitante/Firma de la persona solicitante 


	Campo de texto0: 
	Campo de texto1: 
	Campo de texto2: 
	Campo de texto3: 
	Campo de texto4: 
	Campo de texto5: 
	Campo de texto6: 
	Campo de texto7: 
	Campo de texto8: 
	Campo de texto9: 
	Campo de texto10: 
	Campo de texto11: 
	Campo de texto12: 
	Campo de texto13: 
	Campo de texto14: 
	Campo de texto15: 
	Campo de texto16: 
	Campo de texto17: 
	Campo de texto18: 
	Campo de texto19: 
	Campo de texto20: 
	Campo de texto21: 
	Campo de texto22: 
	Campo de texto23: 
	Campo de texto24: 
	Campo de texto25: 
	Campo de texto26: 
	Campo de texto27: 
	Campo de texto28: 
	Campo de texto29: 
	Campo de texto30: 
	Campo de texto31: 
	Campo de texto32: 
	Campo de texto33: 
	Campo de texto34: 
	Campo de texto35: 
	Campo de texto36: 
	Campo de texto37: 
	Campo de texto38: 
	Campo de texto39: 
	Campo de texto40: 
	Campo de texto41: 
	Campo de texto42: 
	Campo de texto43: 
	Campo de texto44: 
	Campo de texto45: 
	Campo de texto46: 
	Campo de texto47: 
	Campo de texto48: 
	Campo de texto49: 
	Campo de texto50: 
	Campo de texto51: 
	Campo de texto52: 
	Campo de texto53: 
	Campo de texto54: 
	Campo de texto55: 
	Campo de texto56: 
	Campo de texto57: 
	Campo de texto58: 
	Campo de texto59: 
	Campo de texto60: 
	Campo de texto61: 
	Campo de texto62: 
	Campo de texto63: 
	Campo de texto64: 
	Campo de texto65: 
	Campo de texto66: 
	Campo de texto67: 
	Campo de texto68: 
	Botón de opción0: Off
	Botón de opción1: Off
	Botón de opción2: Off
	Botón de opción3: Off
	Botón de opción4: Off
	Botón de opción5: Off
	Botón de opción6: Off
	Botón de opción7: Off
	Casilla de verificación0: Off
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Campo de texto69: 
	Campo de texto70: 
	Campo de texto71: 
	Campo de texto72: 


