
 
 

 
 

 
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES. 

 

Convocatorias 2020 

Andalucía (PF0720)  

Canarias (PF0820) 

Murcia (PF0920)  

Extremadura (PF1020) 

 

 

Nota correctiva 

 

En el Modelo DECLARACIÓN RESPONSABLE que aparece en la “Guía para la 

presentación de operaciones”, se omitió el punto 2 que debe indicar: 
 

 
“Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias 

recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 General 

de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para la 

Convocatoria, y cumple las obligaciones que para los preceptores de ayudas 

y subvenciones establece el artículo 14 de la misma ley.” 

 

Se incluye el documento actualizado en la página siguiente a esta nota 

correctiva. 

 

 

 

  



 
 

 
ANEXO: Modelo de “DECLARACIÓN RESPONSABLE”  

 
 

Don/ña ________________________, con D.N.I. núm. ________________, 

mayor de edad, en nombre y representación 

de__________________________ con C.I.F número _____________ y 

domicilio en________________________, en su calidad de 

_______________________,  

 

DECLARA 

1. Que la entidad _____________________ ha presentado una 

propuesta denominada ____________________________________ 

a la convocatoria __________________________. 

2. Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las 

circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 

Ley 38/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la 

condición de beneficiario para la Convocatoria, y cumple las 

obligaciones que para los preceptores de ayudas y subvenciones 

establece el artículo 14 de la misma ley. 

3. Que dicha entidad se encuentra al corriente de pago de las obligaciones 

por reintegro de subvenciones, en los términos establecidos en artículo 

25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

4. Que dicha entidad no está incursa en ninguna causa que suponga 

incapacidad para contratar. 

 

5. Que conoce y acepta las condiciones, requisitos y obligaciones de esta 

convocatoria. 

 

6. Que dicha entidad dispone de los recursos financieros necesarios para 

adelantar el pago del coste total de los gastos generados por la 

actividad relacionada con la convocatoria. Así como, garantiza que el 

importe de cofinanciación comprometido cubre, al menos, la 

cofinanciación a aportar por la misma. 

 



 
 

 

 

 

 

 

7.  Que se encuentra al corriente de pago con Hacienda y Seguridad 

Social. 

 

SE COMPROMETE: 

 
A cofinanciar con un importe de ____________________________ euros la 

citada propuesta en caso de ser aprobada. 

 

 

En (lugar), a (fecha),  

(Firma del representante legal)  
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