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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A DE SUBVENCIONES, ESTABLECIDAS EN LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. 
 
D./DÑA. ........................................................................................................... , con DNI. número ..............................................………... 
D./DÑA. ........................................................................................................... , con DNI. número ................................................................ 
D./DÑA. ........................................................................................................... , con DNI. número ................................................................ 
D./DÑA. ........................................................................................................... , con DNI. número ................................................................ 
 
y a efectos de ceder la vivienda de su propiedad situada en c/ 
…………………………………………………………………………….de Zaragoza, en el Programa de 
Captación y Movilización de Vivienda Vacía 
 
DECLARA/N RESPONSABLEMENTE: 

Que no están incursos/as en ninguna de las prohibiciones que para la obtención de la condición de 
beneficiario de subvenciones establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, 
General de Subvenciones: 
 
1.- No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas.  
2.- No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados/as insolventes en cualquier procedimiento, 
no hallarse declarados en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados/as conforme a 
la ley concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  
3.- No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración.  
4.- No estar incurso/a en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los 
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  
5.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.  
6.- No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
7.- No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  
8.- No haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
según esta Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.  
9.- No estar incurso/a en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un 
fichero cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU (Zaragoza Vivienda) con la finalidad de gestionar el Programa 
de Captación y Movilización de vivienda vacía de Zaragoza. Zaragoza Vivienda trata sus datos con la máxima confidencialidad y bajo 
estrictas medidas de seguridad, y no los comunica a terceros/as fuera de los casos recogidos en la normativa vigente. Usted podrá, en 
los términos fijados por la ley, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos dirigiéndose a: 
Zaragoza Vivienda, - C/ San Pablo 61, 50003 Zaragoza. Con la firma del presente documento, el/la solicitante, declara que ha sido 
informado de los extremos contenidos en él y consiente de forma expresa que sus datos personales sean tratados por Zaragoza 
Vivienda para las finalidades indicadas 

 
Y para que conste a los efectos previstos en el artículo 13.7 en conexión con el artículo 23.3 y 4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, firmo la presente declaración: 
 

Zaragoza, a ……..de …………………………………de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

 Firma todos/as los/las propietarios/as: 
 
 

 
 
 
 

 


