
 

Uztailaren 21eko 887/2006 Errege-dekretuak, Diru-
laguntzak emateko azaroaren 17ko 38/2003 lege 
orokorraren araudia onetsi duenak, 22.1 artikulua-
ren 2. paragrafoan eta 24. artikuluaren 4., 5. eta 7. 
idatz-zatietan xedatutakoaren arabera.

Los datos personales contenidos en el presente do-
cumento, así como el permiso para el Y a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 22.1, párrafo 2º, en relación 
con los números 4, 5 y 7 del artículo 24 del Real De-
creto 887/2006 del 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

ERANTZUKIZUNAREN AITORPENERAKO EREDUA
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

 Izen-abizenak       
 Nombre y apellidos

 NAN       
 DNI

 Helbidea  
 Dirección
 Udalerria       
 Municipio

 Posta kodea       
 Código postal

 @       
 

 Noren izenean egiten duzu eskaera?                           Neure izenean              Erakunde baten izenean (2)  
 ¿En representación de quién realiza la solicitud?           En mi nombre                En nombre de una entidad (2)

AITORTZEN DUT  
DECLARO

 (2) Elkartearen izena       
 (2) Nombre de la entidad

 Getxo(n), 
 

 Sinadura
 Firma 

 1. Telefonoa       
 Teléfono 1

 2. Telefonoa       
 Teléfono 2

 (2) Elkartearen IFZ       
 (2) CIF de la entidad

La entidad a la que represento se halla al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Ha-
cienda Pública.

Ordezkatzen dudan elkarteak egunean ditu Gizarte 
Segurantzarekin eta Herri Ogasunarekin dituen be-
tebeharrak.

Para personas físicas: me hallo al corriente de mis obli-
gaciones con la Seguridad Social y con la Hacienda 
Pública.

Pertsona fisikoentzat: egunean ditut Gizarte             
Segurantzarekin eta Herri Ogasunarekin ditudan 
betebeharrak.

Lo cual declaro a los efectos legales oportunos.Hori guztia aitortu dut dagozkion ondorio legalak 
izan ditzan.
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