
ANEXO 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña. ,con  D.N.I.  número

,  y  con  domicilio  a  efectos  de

notificaciones en  

REPRESENTANTE EN CASO DE MENORES DE EDAD:

D/Dña. ,con  D.N.I.  número

,  y  con  domicilio  a  efectos  de

notificaciones en  

 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- Que, a día de la fecha no concurren ninguna de las circunstancias a que hace referencia el
artículo  13  de  la  Ley 38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  que   me
impidan obtener la condición de beneficiario de la subvención. 

- Que cumple con la legislación medioambiental, de transparencia, y que no ha sido sancionado
en materia laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de las personas LGTBI,
de memoria democrática, de derechos y garantías de las personas con discapacidad y empleo
inclusivo u otras análogas de cumplimiento normativo.  (artículo 40.3 de la Ley 5/2015,de
Subvenciones de Aragón).

- Que no ha sido sancionado por falta grave o muy grave en materia deportiva por sentencia
firme de órgano deportivo o administrativo de acuerdo con lo estipulado en el  Titulo VIII de
la Ley 16/2018 de 4 de Diciembre de la Actividad Física y el  Deporte de Aragón en los
últimos 2 años.         

Teruel, a  de  de 

Firmado:
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