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ANEJO II 

(Modelo declaración responsable apartados III.1 y III.2 de la Resolución de convocatoria) 

 

D./Dña. … 

En nombre y representación de la entidad … 

Declaro responsablemente que: 

a) La persona que firma la solicitud actúa en nombre y representación de la entidad como 
su representante legal, debidamente acreditado por la AECID. 
 

b) Respecto al Registro de la entidad en el Registro de ONGD y sus estatutos (señálese con 

una cruz una de estas dos opciones) la ONG: 

Ha obtenido la Resolución de la AECID de inscripción de la adaptación en 
el Registro de ONGD para adecuarla a lo dispuesto en el Real Decreto 
193/2015, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, y que la 
documentación aportada no ha sufrido modificación 

La ONGD ha iniciado el procedimiento de adaptación para adecuarlo al 
nuevo Reglamento del Registro de ONGD. 

c) La entidad ha obtenido de la AECID la acreditación como ONGD calificada, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la Orden por la que se regulan las bases para la 
concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la 
realización de intervenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo, 
dentro de cuya misión estatutaria se encuentre la acción humanitaria. 
 

d) La entidad que represento tiene suscrito con la DG ECHO un Acuerdo Marco de 
Asociación (Partner Framework Agreement) 

 

e) La entidad que represento no se encuentra incursa en las causas de prohibición para 
obtener la condición de adjudicatario de subvenciones previstas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
También se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
concedidas por la Administración española, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 
21 y 25 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003. 
 

f) La entidad que represento se encuentra al corriente de las obligaciones derivadas de la 
obtención con anterioridad de subvenciones de la AECID. 

 

g) 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. 
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h) La entidad que represento no está adherida al seguro colectivo de vida y salud de 
cooperantes de la AECID, o está adherida y se encuentra al corriente de los pagos de las 
liquidaciones emitidas por la AECID. 

 

i) 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.  
  

j) 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. 
 

k) La entidad que represento ha obtenido o solicitado subvenciones para la misma finalidad 
(señálese con una cruz una de estas dos opciones): 

No. 

Sí. (indique las subvenciones solicitadas y/o obtenidas) 
……………………………………….....………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….… 

l) Que la entidad a la que represento dispone de la documentación que acredita lo 

anteriormente expuesto, que la pondrá a disposición de la AECID cuando le sea 

requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores 

obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

 

Autorizo, además, a que el órgano instructor pueda recabar y obtener los datos relativos a 

mi identidad, así como del cumplimiento de las citadas obligaciones.  

                                                      

En                     , a         de  de 2017 

 

 

 

Fdo.: El/la representante legal de la entidad 

 


