
 

  

 

 

    

 
 
ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN 

PROHIBICIONES PARA PERCIBIR SUBVENCIÓN PÚBLICA (COMUNEROS) 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
(MOVES II) EN EXTREMADURA 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNIDAD DE BIENES/PROPIETARIOS 
 

Nombre y apellidos o razón social NIF 
  
Domicilio social: 
 
C.P. Localidad Provincia 
   
Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 
   

 
 
Los comuneros del inmueble/comunidad de bienes arriba identificados, que en relación con la convocatoria de ayudas destinadas al fomento 
de la movilidad eficiente y sostenible (MOVES II) en Extremadura para la que se ha presentado solicitud, declaramos: 
 
1º.- Que cumple con todos los requisitos para alcanzar la condición de beneficiario y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones 
para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como aquellas otras 
contempladas en las bases reguladoras de las presentes ayudas. 
 
2º.- Que no se han iniciado las inversiones solicitadas con anterioridad a la presentación de la presente solicitud de subvención para la 
convocatoria de ayudas a la que se concurre con la misma. 
 
3º.- Que se hallan al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del 
Reglamento de la Ley General de subvenciones. 
 
4º.- Que las personas que seguidamente se relacionan son titulares del pleno dominio, del usufructo y/o de la nuda propiedad, según los casos 
del inmueble que se hace constar en el apartado anterior, consolidando (entre todos, en su caso) la titularidad del 100 % de su pleno dominio. 
 
 

En _________________________________, a ___ de _________________ de _____ 
 

Nombre y apellidos  NIF/NIE Firma 

   

   

   

   

   

   

   



Nombre y apellidos  NIF/NIE Firma 
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