DIRECCIÓN GENERAL DE
ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
FINANCIERA

ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA
FORMACIÓN EN LA METODOLOGÍA BIM

Don/Doña ……………………………….,en condición de …….............. de la entidad ………………………….
con NIF.………………, con

domicilio

en …………….…, calle/plaza ....……..………………………

número……….……, piso………código postal ………… Número de teléfono: ……………………………….…
E-mail: ……………………………………………
Al objeto de obtener la condición de beneficiario de subvenciones para la realización de proyectos de
acciones formativas presenciales y no presenciales, con el fin de facilitar la adquisición de conocimientos
prácticos sobre el uso de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la contratación pública, y
dirigidos al mayor número posible de profesionales en todo el territorio nacional, en sectores económicos
afectados por la implantación paulatina de requisitos BIM en las licitaciones públicas, y conforme al artículo
13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el solicitante arriba indicado, bajo
su responsabilidad,
DECLARA que la entidad a la que representa:
1.
No está incursa en ninguna de las situaciones y prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones públicas, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del
Estado del 18 de noviembre.
2.
Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme a lo previsto en los artículos
18 y 19 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones,
3.
Se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones conforme a
lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones,

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente declaración.
………………..a……….de…………….de 2021
Firmado:

