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de La Gomera
C/ Profesor Armas Fernández Nº 2
S/S Gomera – CP:38 800
Tf. : 14 01 03 - 06 Fax: 14 01 51

ANEXO X
DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE
Por la presente SE DECLARA que D./Dª ................................................................. .............................con
D.N.I.................................., solicitante de subvención dentro de la convocatoria para subvenciones para el
fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y competitividad empresarial
representa al colectivo integrado por las personas que a continuación se relacionan y que de forma
conjunta presentan el proyecto.

D./Dª...............................................………………………………………………
CIF.................................. con un compromiso de ejecución de ……………%
DECLARA QUE no se halla incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y
AUTORIZA expresamente al Cabildo para recabar en su nombre los certificados a
emitir por la Administración Tributaria Estatal, y por esta Corporación, acreditativos de
hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, (En caso contrario,
marque con una X este recuadro )
(firma)
D./Dª...............................................………………………………………………
CIF.................................. con un compromiso de ejecución de ……………%
DECLARA QUE no se halla incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y
AUTORIZA expresamente al Cabildo para recabar en su nombre los certificados a
emitir por la Administración Tributaria Estatal, y por esta Corporación, acreditativos de
hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, (En caso contrario,
marque con una X este recuadro )
(firma)
(Declaración que habrá de ser firmada por todos y cada uno de los promotores, incluido el designado
representante)
En el caso de no especificarse expresamente un porcentaje de ejecución para cada uno de los/las
promotores/as, se entenderán que asumen compromisos a partes iguales

SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.
Subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y
competitividad empresarial.

