
 

 

Dº/Dª_______________________________________________________ con DNI ______________ 

como representante legal de la PEÑA DEPORTIVA________________________________________.  

con CIF no__________________ y domicilio social en  _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

DECLARA 
Que dicha entidad: 
� No está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
� Está exenta (acreditar) del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
� Está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
� Está sujeta a la aplicación de la regla de prorrata conforme al régimen 

_____________________________, adjuntándose el modelo ___________ de liquidación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el que consta el porcentaje de la regla de la prorrata. 

 
CERTIFICA: 
A) CASO NEGATIVO � (marcar con una cruz) 

Que para el desarrollo de los programas subvencionados por el Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada según la Convocatoria de Subvenciones para  Peñas Deportivas 2015/2016 no se han 
recibido otras subvenciones ni ayudas públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

B) CASO POSITIVO � (marcar con una cruz) 

Que para el desarrollo de los programas subvencionados por el Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada según la Convocatoria de Subvenciones Peñas Deportivas 2015/2016 se han recibido las 
siguientes ayudas: 

ENTIDAD DOMICILIO C.I.F. IMPORTE 
    
    
    
    

Que esta cantidad ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos (se deberá adjuntar justificantes de 
gastos): 

ACTIVIDAD IMPORTE 
  
  
  
  

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE, en relación a la subvención según la Convocatoria de 
Subvenciones 2016 para Peñas Deportivas, que no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones 
que para ser beneficiario de subvención se establecen en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, 
así como, conforme a lo establecido en el art. 12.1e de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, y en particular: 

PRIMERO: No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

SEGUNDO: No tiene pendiente de justificación subvención alguna otorgada por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 

TERCERO: Está al corriente de pago de obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, Seguridad 
Social y Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

    En Fuenlabrada, a ____    de _______________de 2016 
 

Firma del/la interesado/a 
Sello 

          ANEXO 4  - DECLARACIONES  RESPONSABLES 

 


