ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE REINTEGRO DE
SUBVENCIONES

, con NIF / Pasaporte /NIE
,
D. /Dª.
de la entidad
en calidad de
……………………………………….………………………., con CIF
, en relación con la
VIII Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad
social de la Universidad de Castilla-La Mancha 2022.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-

Que la entidad a la que represento se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como
con la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 24.7 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el artículo 12.1.f) del Decreto 21/2008, de 05-02-2008, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre.
- Que la mencionada entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con el artículo 25 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 11.5 del Decreto 21/2008, de 0502-2008, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

En

a

de

de 20

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Fdo.:
Universidad de Castilla~La Mancha

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social | Campus Universitario s/n | 16071 Cuenca. | Tel.: (+34) 969 179 100 | e-mail: responsabilidad. social@uclm.es

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento
de sus datos personales recogidos a través de este formulario es la Universidad de Castilla‐La Mancha (UCLM), cuya dirección postal es calle
Altagracia nº 50, 13071-Ciudad Real y teléfono 926295300. Así mismo, le informamos que al rellenar este formulario y enviarlo da su consentimiento
a la UCLM para tratar sus datos personales con el único fin de gestionar las ayudas de esta convocatoria. Sus datos no serán cedidos o comunicados
a terceros, salvo obligación legal. Le comunicamos que puede consultar sus datos personales almacenados en ficheros de la UCLM a través del sitio
web www.uclm.es, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como los demás derechos recogidos en la normativa de
protección de datos personales, mediante solicitud por escrito dirigida al delegado de protección de datos de la UCLM a la dirección postal arriba
indicada o en el correo electrónico proteccion.datos@uclm.es, acompañando la petición de un documento que acredite su identidad. También tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control española (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la legislación
vigente. Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales y descargar el Código de Conducta de Protección de Datos
Personales en la Universidad de Castilla‐La Mancha en www.uclm.es/psi.

