ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA COMPOSICIÓN DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS QUE CONCURREN AL CONCURSO DE PROYECTOS
EMPRESARIALES “PREMIOS AGROJOVEN”
Don
_____________________________________________
en
nombre
y
representación de la Entidad ________________________________ con CIF
________, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la bases que rigen el
Concurso de Proyectos Empresariales “Premios AGROJOVEN”
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-

Que de conformidad con lo dispuesto en la base segunda de las referidas
bases, al menos la mitad de los miembros de la entidad (socios/as o
integrantes) son menores de 41 años en la fecha en que finaliza el plazo de
presentación de solicitudes y que participan en esa proporción en el capital
social y/o en la gestión de la persona jurídica.

-

Que a los efectos de la ponderación de los criterios de valoración conforme a lo
establecido en la base octava, que implica un 10% en la puntuación para
aquellas personas jurídicas que tengan una composición equilibrada de
mujeres y hombres, respecto del capital social y/o la gestión de las mismas,
conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, entendiéndose como composición equilibrada de mujeres y hombres
aquella que en el conjunto que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el 60% ni sean menos del 40%, la entidad a la que represento está
integrada por los siguientes miembros.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN,
SOCIOS/AS, ASOCIADOS/AS DE LA ENTIDAD
N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

SEXO
(H/M)

FECHA DE
NACIMIENTO

En caso de que la entidad resulte beneficiaria de alguna de las modalidades de los premios, se
procederá a recabar los datos correspondientes con respecto a cada una de las personas
integrantes de la persona jurídica arriba indicadas, a los efectos de que por parte del órgano
instructor, se compruebe la veracidad de los datos que constan en la presente declaración
responsable, procediéndose a la consulta y/o verificación de los datos de identificación
declarados que serán intermediados por esta Corporación a través de la Plataforma de
Intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo en el caso en el
que las personas integrantes se opongan a su consulta, debiendo aportarse en este supuesto
el Documento Nacional de Identidad; lo que será notificado en el momento procedimental
oportuno, antes de la Resolución de la convocatoria a la que se concurre.

En

,a

de

de 20__

