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ANEXO III 

D./Dña. _____________________________________________________, en representación de 
________________________________________________________________________con domicilio 
en _________________________________________________, de acuerdo con la CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES DESTINADA A FOMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN - BONO DIGITAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO 
Y EMPRESA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2021, comparezco y realizo la siguiente, 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A) Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras
subvenciones percibidas del Área de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, si hubieran
vencido los plazos establecidos para ello.

B) Cumplir con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la
subvención, conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de esta Convocatoria.

C) Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por
esta Diputación, cualquiera de sus organismos autónomos o de los Consorcios adscritos.

D) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Diputación Provincial,
con sus Organismos autónomos y con los Consorcios Adscritos, y frente a la Seguridad Social.

En_______________________ a ______ de __________________ de 202__ 

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le 
formule, mediante la documentación original u otros medios, los extremos a que se refiere esta 
declaración, quedando advertido de que el falseamiento de las condiciones requeridas para la 
obtención de la subvención supone causa de reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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