
 

ANEXO 2 

(Modelo declaración responsable apartados 3.1 y 3.2 de la resolución de convocatoria) 

D/Dña. …  …………………………………………………con DNI ……………………. 

En nombre y representación de la entidad … 

 

Pongo de manifiesto, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 39 /2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

que: 

 cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para presentar 

esta solicitud, así como esta declaración responsable 

 dispongo de la documentación que así lo acredita y  

- la pongo a disposición de la Administración  

 

- pongo en su conocimiento que la presenté el día……….., para el 

procedimiento ………… ante……………. {órgano} y no ha sufrido 

modificación desde su presentación, de la que no han transcurrido 

aún cinco años. 

(La AECID, en virtud del artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre,  podrá requerir en cualquier momento que se aporte la 

documentación que acredite el cumplimiento de estos requisitos y el 

interesado deberá aportarla) 

 me comprometo a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 

durante el período inherente al ejercicio de estas facultades 

 

Y declaro responsablemente, en cumplimiento del artículo 8 de la Orden 2909/2011, de 

21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones 

de cooperación internacional para el desarrollo, que 

 

A. Estatutos de la entidad a la que represento (señálese lo que proceda): 

a) Los estatutos no han sufrido modificación desde la última vez que estos fueron 

comunicados a la AECID.  

b) Los estatutos han sido modificados y se adjunta un ejemplar de los mismos. 

B. La entidad que represento no se encuentra incursa en las causas de prohibición para 

obtener la condición de beneficiario de subvenciones previstas en los apartados 2 y 3 

del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

C. La entidad que represento se encuentra al corriente de las obligaciones derivadas de 

la obtención con anterioridad de subvenciones de la AECID. 



D. La entidad que represento ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Real 

Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los 

cooperantes. 

E. La entidad que represento 

a) no está adherida al seguro colectivo de vida y salud de cooperantes de la 

AECID     

b) está adherida y se encuentra al corriente de los pagos de las liquidaciones 

emitidas   

F. La entidad que represento ha obtenido o solicitado subvenciones para la misma 

finalidad (señálese “Ninguna” o detalle las que proceda): 

Ninguna:   

Las que se detallan…………………………………………………………………….. 

G. La entidad que represento está al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social españolas, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 24.7 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

H. La entidad que represento está al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social del país o países en los que van a ejecutarse los 

proyectos propuestos. 

I. La entidad que represento ha obtenido de la AECID la acreditación como ONGD 

calificada y no ha sufrido variación ninguna de las circunstancias acreditadas para la 

obtención de la calificación reguladas en la resolución en virtud de la cual se obtuvo 

dicha calificación de la AECID. 

J. La entidad que represento tiene suscrito con la DG ECHO un Acuerdo Marco de 

Asociación (Partner Framework Agreement). 

 

En virtud del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición, la 

AECID recabará electrónicamente los documentos que acrediten que la entidad de que 

se trate cumple los requisitos anteriores.   

 

Firmado electrónicamente 

En                     a         de  de 2018 

 

Fdo.: El/la representante legal de la ONG 

 


