ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA

Departamento Juventud y Deportes

El solicitante declara:
Que no se halla incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador.
El beneficiario, estando al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y
con las obligaciones de la Hacienda Foral.
Que la asociación, a la hora de elegir miembros o actuar, no excluye por nada a
nadie.
De conformidad con lo establecido en los artículos 3.1 y 24.2 de la Ley 4/2005, de
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las asociaciones:
- Que no vulnera el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en cuanto a
objetivos, sistema de admisión o incorporación, funcionamiento, trayectoria, actuación,
organización y/o estatutos.
- Que no está incursa en ninguna prohibición derivada de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.
- Que no está sancionado administrativamente y/o penalmente por incurrir en discriminación por
razón de sexo.
- Que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres o en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres.
- Que no incurre en discriminación por razón de sexo en el proceso de admisión o
funcionamiento.

Que, además de la presente solicitud de ayuda, no ha solicitado ni recibido
ninguna otra ayuda para la misma finalidad, concedida por ninguna otra entidad
pública o privada.
O

Que además de la presente solicitud de ayuda, ha recibido o solicitado otras
ayudas para la misma finalidad, a las siguientes entidades:
SITUACIÓN
1. Sin resolver
ENTIDAD
IMPORTE 2. Resuelto pero sin cobrar
3. Cobrado

Comunicar al Ayuntamiento de Oiartzun la solicitud de subvención realizada a
cualquier entidad pública o privada para el mismo fin.
Y para que así conste firma.
(Fecha y firma)
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