
 

 
Datos Registro. 

 
 
 

EXPTE.:  
 

 
ÁREA DE DEPORTES 

 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, fichero denominado DEPORTES, autorizando a éste el tratamiento de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la oferta deportiva municipal. Sus  datos podrán ser cedidos a la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de las competencias administrativas y, en el caso de participar en campeonatos, se comunicarán a Federaciones Territoriales y empresas  
organizadoras, así como a Compañías Aseguradoras Deportivas, también podrán ser publicados en los tablones de anuncios y en  la página web del Ayuntamiento. Puede ejercitar, en los casos que proceda, su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y  oposición, dirigiéndose por escrito a: Concejalía de Deportes. Piscina Municipal, C/ Santillana del Mar 17. 28660. Boadilla del  Monte, Madrid. 
MOD DEP 02 V 02 
  

  

MODELO S2 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO O ENTIDAD COLABORADORA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 13.2 LGS. 
Declaración responsable 
 Don/Doña (nombre y apellidos),  
 con DNI/NIF núm                                        ,  
 y domicilio en (calle, piso, letra) 
Localidad Provincia C.P. 
En su propio nombre y derecho (Alternativamente: En nombre y representación de la entidad con 
 CIF                                y domicilio social en 
DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el órgano competente para la concesión de las subvenciones convocadas 
mediante orden/ resolución de fecha (o ante ) que no se halla incurso/a en ninguna de las prohibiciones que para 
ser beneficiario o entidad colaboradora se establecen en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y, en 
particular, que:  

1. No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento, 
ni se halla declarado/a en concurso, ni está sujeto/a a intervención judicial, ni se encuentra inhabilitado/a 
conforme a la Ley Concursal.  

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración.  

4. No está 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 incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, ni se trata 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. No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  
6. No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones según lo previsto en la Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria. 
7. Que con anterioridad a la solicitud de las subvenciones objeto de esta convocatoria NO ha obtenido para el 

mismo proyecto o actividad otra anterior. Asimismo declaro que en caso de serme concedida la ahora 
solicitada presentaré la renuncia de la previamente obtenida y procederé al reintegro de los fondos 
públicos que hubiese percibido. 

8. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley General de Subvenciones y, en su 
relación, en la normativa reguladora de las subvenciones, en sustitución del documento declaro 
responsablemente ante el órgano competente para la concesión de las subvenciones que reúno las 
condiciones o situación a que se refiere el documento sustituido. Así mismo me comprometo a acreditar en 
un plazo de quince días a partir del requerimiento que se me formule, mediante documentos originales u 
otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo 
23.4 LGS. 

9. Que la citada entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y fiscales con el Estado y con 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
acceder a los datos tributarios de esta asociación de conformidad con la legislación vigente. 

 

Lugar y Fecha                                                                                   /                                       /201 
Firma del interesado 
 
 
 

 

Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Concejalía Deportes.  
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