ANEXO II
“CONCURSO DE DISEÑADORES NOVELES DE MODA DE TENERIFE”
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA GRUPOS
FIRMANTE DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
Por la presente DECLARO que yo, D./Dª

con DNI/

NIE
, participante en el concurso de diseñadores noveles de moda de Tenerife
represento al colectivo integrado por las personas que a continuación se relacionan y que de forma conjunta
presentamos la solicitud:
INTEGRANTES (máximo 2 personas)
D./Dª.

DNI/ NIE

.

DNI/ NIE

.

Y
D./Dª.
DECLARAN BAJO SU EXPRESA RESPONSABILIDAD:
- Que son ciertos y completos todos los datos de la solicitud de participación en el concurso, así como toda la
documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo
392 del Código Penal).
- Que se comprometen a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual conoce en
su integridad.
- Que no se halla en la situación de deudor por resolución de procedencia de reintegro, ante cualquier
Administración Pública española, así como en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de
beneficiario/a de subvenciones.
- Que la colección presentada está compuesta por diseños originales e inéditos, de los cuales es autor/a o
coautor/a, no han sido premiados en otros Concursos con anterioridad, ni han sido difundidos o presentados
públicamente hasta ahora por ningún medio o acto de cualquier tipo.
- Que no ha resultado premiado en ediciones anteriores de este concurso u otro de similares características
organizado por el Cabildo de Tenerife o alguna de sus entidades dependientes.
- Que no ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
- Que no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio,
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
- Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración. No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 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.
- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
- Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
- Que no ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones conforme a las leyes que así lo establezcan.
Consulta de Datos.A los efectos de resolver la presente solicitud, el Cabildo Insular de Tenerife consultará a través de las
plataformas de intermediación de datos de las Administraciones correspondientes los datos que a
continuación se detallan. Si no desea que esta Administración consulte telemáticamente sus datos, marca
expresamente su oposición, en cuyo caso, tendrá que aportar los documentos.
D./Dª.

DNI/ NIE

.

DNI/ NIE

.

Me opongo a la consulta de datos de Identidad (DNI, NIE).
Me opongo a la consulta de datos de residencia.

(firma)

D./Dª.
Me opongo a la consulta de datos de Identidad (DNI, NIE).
Me opongo a la consulta de datos de residencia.

(firma)
(Declaración que habrá de ser firmada por cada uno de los integrantes del grupo, incluido el designado representante).

