
 

 

   

 

 

 

Anexo II  
El/la abajo firmante D./Dª………………………………………………………………con DNI ……………………….. 

 
 

DECLARA: 
 
 

a) Que la información referenciada en la solicitud, Currículum Vitae y documentos anexos es veraz y responde a la 
realidad. 
 

b) Hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 

c) Estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 

d) No haber sido beneficiario de ninguna otra ayuda o beca de similares características con cargo a los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las concedidas por ICEX, por otras Administraciones 
Autonómicas, por Cámaras de Comercio, Turespaña, Organismos de Promoción Comercial de la UE u otros 
Organismos análogos, así como de otras becas que tras la obtención de la titulación exigida hayan posibilitado 
realizar prácticas en el exterior de duración igual o superior a 6 meses en Organismos Multilaterales o en empresas. 
 

e) No estar sancionado administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o 
ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se 
hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres. 
 

f) Acepta las condiciones de la beca, que indica que en el momento de la concesión de la misma estará en 
desempleo. 
 

g) La persona becaria será Responsable Única de disponer de toda su documentación pertinente en vigor y en regla 
durante el completo período de la beca  

 
 

Adicionalmente:  
 

☐ Autorizo a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo, a la 
Fiscalía Europea así como a las autoridades nacionales competentes, para que traten los datos necesarios para que 
ejerzan las funciones de control y auditoría financiera que se recogen en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 
 

☐ Me comprometo a respetar los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, 

éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados, tal como como se 
exige en relación a la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
 

☐ Me comprometo a no causar en todas las fases del ciclo de vida de la actividad a desarrollar un perjuicio significativo 

al medio ambiente, tal como establece el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. 
 

☐ Declaro responsablemente no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de 

subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 



 

 

   

 

 

 

☐ Declaro estar al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto en 

el art. 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como a mantener el cumplimiento de dichas obligaciones hasta 
que el procedimiento esté finalizado. 
 

 
DOCUMENTACIÓN VERIFICABLE:  

 

Las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración (Artículo 28 de la Ley 39/2015 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  

 

La información a consultar por el Ayuntamiento de San Sebastián es la siguiente:  

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias  

• Estar al corriente del pago con la Seguridad Social 

• Empadronamiento  

 

El Ayuntamiento de San Sebastián podrá consultar o recabar dichos documentos en cualquier momento de la tramitación del expediente salvo que la 

persona interesada se opusiera a ello, en cuyo caso, tendría que aportar los certificados. 

 

 

 

 
En ……………………, a ………  de ……………………..de 2023 

 
Firma: 

 

 
 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se informa que los datos personales que son recabados a través del presente 

formulario, serán tratados por el Ayuntamiento de San Sebastián, con dirección en C/Ijentea 1, 20003, San Sebastián, que actuará como Responsable del 

Tratamiento, siendo la información gestionada por Fomento de San Sebastián, S.A. en su condición de encargado del tratamiento con la finalidad de 

tramitar y gestionar su declaración responsable en relación a la solicitud de beca. 

La base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD): el tratamiento es necesario 

para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento en base 

a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal ni están previstas transferencias internacionales de datos. 

Los datos personales objeto del presente tratamiento se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 

y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto 

en la normativa de archivos y documentación 

Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros contemplados en la vigente normativa de 

protección de datos, cuando procedan, ante el Servicio Udalinfo del Ayuntamiento de San Sebastián en C/ Ijentea 1, 20003 Donostia / San Sebastián. 
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