
 

 Cultura y Deportes 
Diputación Provincial de Jaén 
Calle Alguacil, 3 – 23003 Jaén 
Tel. 953 248 000  Fax. 953 248 012 
C-e.: deportes@dipujaen.es 
www.dipujaen.es 

 

 
ANEXO IV 

  
  
D./Dña. _________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 

_____________________ con domicilio en ____________________________________________________________ en 

mi propio nombre o como representante de la 

ENTIDAD______________________________________________________________________________, con CIF 

____________________________, en calidad de __________________________________, ante el Área de Cultura y 

Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente  

  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
  

No tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el 
mismo concepto o para el mismo proyecto o actividad. A excepción de las ayudas o subvenciones que a 
continuación se relacionan: 
 
  

ORGANISMO O ENTIDAD IMPORTE SOLICITADO ESTADO (1) 
      
      
      
      

  
 
(1) Indíquese en estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc. 
  
 
 
 

__________________________, a _________ de _________________ de 20___. 
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