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ANEXO III
Declaración responsable
D./Dª
representante legal del promotor del Festival o certamen
DECLARA QUE:
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 25 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Además, se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la ayuda.
Está al corriente de las obligaciones de reembolso de subvenciones, conforme al artículo 9 de la Orden
CUD/769/2018, de 17 de julio. Además, se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo
de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la ayuda.
No ha sido objeto de sanción con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por
incumplimiento de cualquier normativa, en especial de la que resulte de aplicación en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
No se halla incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003.
Cumple con la obligación sobre la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con
discapacidad, en el caso de que le sea de aplicable, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Tiene empleada, al menos, a una persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%
reconocido como tal por el organismo competente, sólo en el caso de que el festival o certamen tenga un
presupuesto superior a 250.000 euros.
El festival, certamen o premio se ha celebrado anteriormente como mínimo en dos ediciones
consecutivas en los tres últimos años.
Ha solicitado y/o recibido las siguientes subvenciones y ayudas de otras administraciones públicas o
de otros entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o internacionales obtenidas
para la realización de la misma actividad:
(Indicar organismo e importe solicitado y/o concedido):
ORGANISMO

Importe solicitado (€)

Importe concedido (€)

(firma electrónica visible del representante legal del promotor)

