
1 

AYUD0422T01 – ANEXO III

Persona física 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE TIE/Certificado UE 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  N.º  Bloque 

 
 Esc. Piso  Puerta Código Postal 

Localidad Municipio Provincia 

Correo electrónico 

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, 
así como otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

 Que no es deudor/a de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

 Que ha justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma y se haya al corriente de
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones al Principado de Asturias.

 Que ha solicitado o le han concedido las siguientes subvenciones con la misma finalidad: (se detallará, cuando proceda, concepto,
cuantía y la entidad que las concede). 

 Que se compromete a comunicar la posible concesión de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con anterioridad o
posterioridad, en el momento en que se produzca, a la Consejería de Salud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 Que no ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

 Que no ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas. 

 Que no ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no se halla
declarado en concurso, no está sujeto a intervención judicial y no ha sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración. 

 Que no está incurso/incursa en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en
la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. 

 Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
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 Que las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos
medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas
medioambientalmente sostenibles:
 1. Mitigación del cambio climático. 
 2. Adaptación al cambio climático. 
 3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 
 4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. 
 5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. 
 6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

 Que las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la medida y submedida de la
Componente y reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Que las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicación.

 Que las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan
de recuperación y resiliencia de España y a su correspondiente Anexo. 

 Que las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo
su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad. El
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará lugar a la obligación de devolver las
cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes. 

 Que, en la condición de solicitante de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, que participa como destinatario
del proyecto CONECT-AS, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el
Componente 23, inversión 7 “Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al
Ingreso Mínimo Vital” del PRTR, manifiesta su compromiso con 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 procedan los incumplimientos
observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la
ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble
financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

En a de de 

Firma, 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO PILOTO “CONECT-AS: ITINERARIOS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL DIGITAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS” Y OBTENCIÓN DE 

UN BONO DESTINADO A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 


	Primer apellido: 
	Segundo apellido: 
	Nombre: 
	NIFNIE: 
	TIECertificado UE: 
	CallePlaza: 
	N: 
	Bloque: 
	Esc: 
	Piso: 
	Puerta: 
	Código Postal: 
	Localidad: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Correo electrónico: 
	cuantía y la entidad que las concede: 
	En: 
	a: 
	de: 
	undefined: 


