
                                          

 
   

 
DOCUMENTO NUMERO 5 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 
 
D./Dª ............................................................................. NIF/NIE.................................................., y con 
domicilio legal en ................................................................ Localidad ……………………………. 
C.P.:................... Provincia………………………… 
 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 

• No se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones 
señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

• Se halla al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
• No es deudor de reintegro  
• No tener obligaciones pendientes con la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 
 

Así mismo, se compromete a notificar al órgano concedente cualquier variación de las 
circunstancias arriba detalladas en el momento en que se produzcan. 
 

 
 
 
Y para que así conste a efectos oportuno, se firma la presente en ……………………….a…..de 
…………………….... de 2018 
 

(Firma del interesado)  
 

 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER P ERSONAL 
 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de 
Innovación y Equidad Educativa con la finalidad de gestionar una ayuda.  El tratamiento de estos datos es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.  

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la sede electrónica 

(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en la parte del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
(http://www.educa.jcyl.es) donde se publicite esta convocatoria. 

 
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este 

impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012  
 
CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION PROVINCIAL DE……………………………………………  

AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR ACCIONES FORMATIVAS CON DESTINO A JÓVENES INCLUIDOS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, ORIENTADOS PROFESIONALMENTE A LA DOCENCIA Y A LA 
INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS, COFINANCIADAS CON EL PROGRAMA OPERATIVO DE 
EMPLEO JUVENIL, EN EL AÑO 2019. 


