
ANEXO III 

SOLICITUD DE ANTICIPO DE FONDOS 

Don/Doña  ______________________________________________ DNI ______________  

representante legal, de _____________________________________ CIF ______________  

con correo electrónico a efectos de notificaciones __________________________________  

En relación a la concesión de la Subvención para __________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que la entidad a la que representa no cuenta en la actualidad con capital suficiente pa-
ra financiar transitoriamente la ejecución del servicio objeto de subvención por el Gobierno 
de Navarra a través del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, no disponiendo de 
recursos económicos para hacer frente a los pagos previstos y necesarios para el correcto 
funcionamiento del proyecto subvencionado. 

Se adjunta documentación acreditativa de las cuentas corrientes de la asociación y los 
saldos de la entidad a fecha actual, teniendo previsión de los siguientes pagos (señalar pa-
gos con cuantías, aunque sean aproximadas): 

SOLICITANTE:  

SALDO CUENTA BANCARIA1  

PREVISIÓN COBROS:  

Abril 2021  

Mayo 2021  

Junio 2021  

….  

TOTAL  

PREVISIÓN PAGOS:  

Abril 2021  

Mayo 2021  

Junio 2021  

….  

TOTAL  



COMPROMISOS DE PAGOS NO VINCU-
LADOS AL PROYECTO: 

 

PREVISIÓN DE COBROS NO VINCULA-
DOS AL PROYECTO: 

 

(1) Adjuntar certificado bancario 
 

 

Por lo tanto, SOLICITO: 

El pago anticipado del importe total de la subvención concedida para el 
proyecto objeto de subvención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

Se me comunica que, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección, en virtud del artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inexactitud, fal-
sedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación que se in-
corpora a esta declaración, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de 
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar. 

 

Fecha y firma 

 

 

 

 



ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO  
DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FORAL  

DE SUBVENCIONES 

Don/Doña  _________________________________________  DNI _____________  

representante legal, de ________________________________  CIF _____________  

con correo electrónico a efectos de notificaciones ____________________________  

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que la entidad a la que represento no está incursa 

en ninguna de las situaciones siguientes: 

a. Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de 

la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarada insol-

vente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, estar sujeta a in-

tervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal, sin que ha-

ya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 

concurso. 

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a 

la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d. Estar incursa la persona física, las y los administradores de las socieda-

des mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídi-

cas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad que establezca la normativa 

vigente. 

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

frente a la Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a 

favor de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Au-

tónomos. 

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso 

fiscal. 

g. Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones conforme a lo previsto en esta Ley Foral, o en la 

legislación general tributaria. No podrán acceder a la condición de beneficiarias las 

agrupaciones previstas en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 

de noviembre, de Subvenciones cuando concurra alguna de las prohibiciones ante-

riores en cualquiera de sus miembros. 



h. En el caso de ser asociación, estar incursa en las causas de prohibición 

previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, reguladora del Derecho de Asociación ni tener suspendido el procedimiento 

administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la mencionada Ley Orgánica, en 

tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscrip-

ción en el correspondiente registro. 

 

 

En Pamplona a,  ........... de ........................  de 2021 

. 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

INFORMACION DE INTERÉS PARA EL SOLICITANTE: 

-El tratamiento de los datos aportados en la solicitud y la declaración responsable se 
ajustará a lo dispuesto el Reglamento General de Protección de Datos de 2016 (Re-
glamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, vigente desde mayo de 2018) y la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre. El ejercicio de los derechos de acceso, rectifica-
ción y cancelación se ejercerá, conforme a la legislación señalada, en el Departa-
mento de Políticas Migratorias y Justicia. 

-El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, podrá investigar la veracidad de 
los datos declarados y, en caso de falsedad, exigir el reintegro de la subvención 
concedida más los intereses de demora correspondientes, así como instruir un ex-
pediente sancionador por la comisión de una infracción clasificada como muy grave. 

 



ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE NO DISCRIMINACIÓN  
POR RAZÓN DE SEXO O GÉNERO 

Don/Doña  _________________________________________ DNI _____________  

representante legal, de ________________________________ CIF _____________  

con correo electrónico a efectos de notificaciones ____________________________  

 

DECLARO bajo mi responsabilidad que la entidad que represento no está cumplien-

do sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria ni se en-

cuentra pendiente de cumplimiento de una sanción o sentencia condenatoria im-

puesta por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por 

razón de sexo o de género. 

 

 

En Pamplona a,  ........... de ........................  de 2021 

 

 

FIRMA:  

 

 

 

 

 

INFORMACION DE INTERÉS PARA EL SOLICITANTE: 

-El tratamiento de los datos aportados en la solicitud y la declaración responsable se 
ajustará a lo dispuesto el Reglamento General de Protección de Datos de 2016 (Re-
glamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, vigente desde mayo de 2018) y la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre. El ejercicio de los derechos de acceso, rectifica-
ción y cancelación se ejercerá, conforme a la legislación señalada, en el Departa-
mento de Politicas Migratorias y Justicia. 

-El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, podrá investigar la veracidad de 
los datos declarados y, en caso de falsedad, exigir el reintegro de la subvención 
concedida más los intereses de demora correspondientes, así como instruir un ex-
pediente sancionador por la comisión de una infracción clasificada como muy grave. 



ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO  
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

D/Dª  ______________________________________________ DNI _________________  

representante legal, de ________________________________ CIF _________________  

con correo electrónico a efectos de notificaciones ________________________________  

 

DECLARO bajo mi responsabilidad, atendiendo a lo estipulado en la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, que:  

(Marcar con una X lo que corresponda) 

 

 La entidad está sujeta a la obligación de transparencia, por lo que se presenta 
la siguiente información: 

 Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la 
entidad. 

 Relación de los cargos que integran dichos órganos. 

 Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas 
de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, desglosadas por 
conceptos. En el caso de entidades de nueva creación la información será de 
las que figuren en sus presupuestos o plan económico-financiero. 

 El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y 
dirección, de cada uno de sus cargos. 

 Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria. 

 La entidad está sujeta a la obligación de transparencia y por ello, ha pre-
sentado la información justificativa con ocasión de la subvención para  

 ............................................................................................ ……………………… 
concedida por el Departamento de  .................................... , por lo que no es 
preciso reiterarla dado que no han cambiado los datos facilitados. 

 

 La entidad no se encuentra sujeta a la obligación de transparencia ya que no 
concurre una de las siguientes circunstancias:  

 Que durante el período de un año ha percibido ayudas o subvenciones en 
una cuantía superior a 20.000 euros. 

 Que las ayudas o subvenciones percibidas representan al menos el 20% del 
total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad 
de 5.000 euros. 

En Pamplona a,  ...... de  ............................  de 2021 

FIRMA:  



ANEXO VII 
AUTORIZACIÓN 

Don/Doña………………………………………………………………………………………

……………………………………………………., con DNI/NIE: ……………….., repre-

sentante legal de la Entidad …………………………………………………………….,con 

NIF ……………………. 

 

 Autorizo al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia para que comprue-

be, en el momento en que se dicte la Resolución de concesión de la subvención pa-

ra proyectos de actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones 

en Europa para el año 2021, y durante todo el periodo de su ejecución, que la Enti-

dad que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social. 

 Me opongo a que el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia comprue-

be, en el momento en que se dicte la Resolución de concesión de la subvención pa-

ra proyectos de actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones 

en Europa para el año 2021, y durante todo el periodo de su ejecución, que la Enti-

dad que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social, por lo que presento los documentos que así lo justifican. 

 

En                          a         de                         de 2021. 

 

 

Fdo: 

 

 



ANEXO VIII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA SOLICITUD Y/O CONCESIÓN  

DE OTRAS SUBVENCIONES 

Don/Doña ……………………………………………………………………………………, 

con DNI/NIE: ………………, representante legal de la Entidad ……………………… 

……………………………………, con NIF ……………………. 

DECLARO bajo mi responsabilidad, que (marcar con una X lo que corresponda): 

 

 La entidad no ha solicitado, o le han denegado, otra/s subvención/es para el 

mismo proyecto presentado en esta convocatoria. 

 La entidad ha solicitado otra/s subvención/es para el mismo proyecto presenta-

do en esta convocatoria, estando pendiente la resolución de concesión. 

 Indicar los diferentes Departamentos y Organismos donde se hayan realizado 

estas solicitudes. 

• ……………………………….. 
• ……………………………….. 
• ……………………………….. 

La entidad ha solicitado otra/s subvención/es para el mismo proyecto presen-

tado en esta convocatoria, y se le han concedido un total de ………………. €, 

por lo que presenta los documentos que así lo acreditan. 

 Indicar los diferentes Departamentos y Organismos donde se hayan realizado 

estas solicitudes. 

• ……………………………….. 
• ……………………………….. 
• ……………………………….. 

 

En                          a         de                         de 2021. 

 

Se me comunica que, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e ins-

pección, en virtud del artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inexactitud, false-

dad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación que se incor-

pora a esta declaración, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 

derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 

hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 

que hubiera lugar. 

 

Fdo: 

 


