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ANEXO V 
 

(A rellenar individualmente por cada uno de los miembros  
de una Sociedad Civil, Comunidad de Bienes o de otras agrupaciones sin personalidad jurídica) 

 
 

DECLARACIONES RESPONSABLES A EFECTOS DE SOLICITAR 
SUBVENCIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL 
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE PARA LA CONVOCATORIA 2012 - 
2013 

 

D. / D.ª ..................................................................................., con NIF …..........................., 

miembro de la agrupación ................................................................................................. y, por 

tanto, solicitante de subvención en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional 

de Monfragüe en la convocatoria para el ejercicio ………................  

 

DECLARA, bajo su expresa responsabilidad: 

- Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

- Que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario, no encontrándose 
incurso en ninguno de los supuestos que impiden obtener esta condición a tenor de lo 
previsto en el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

- Que se compromete ejecutar la parte proporcional del proyecto que se subvencione 
aplicando el importe que corresponda en función de la cantidad que se conceda y del 
porcentaje del total de la inversión que se cita en la tabla del Anexo III. 

 

AUTORIZACIONES (marque con una X lo que corresponda) 

- El solicitante    AUTORIZA    NO AUTORIZA, al órgano gestor de la ayuda a recabar 
en su nombre los datos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del 
Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica de Extremadura. 

- El solicitante, en relación con el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre,  AUTORIZA   
 NO AUTORIZA al órgano gestor de la ayuda a recabar en su nombre sus datos de 

identidad personal. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente. 

 
En .........................................., a ......... de ............................... de .............. 

 
 
 
 

Fdo.:  ................................................................ 
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