
                                                                                                                     

 

 

 

REGISTRO 

Calle Serrano, 140 

28006MADRID 

CORREO ELECTRÓNICO: 

sgrealpatronato@mdsocialesa2030.gob.es 

ANEXO III MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Información solicitada Campo a rellenar 

D./Dª:   

 

 

DNI:   

Domicilio:   

En caso de actuar mediante representante, 

Información solicitada Campo a rellenar 

D./Dª   

DNI:    

En representación de D./Dª:  

 

 

Con DNI:   

Y domicilio:   
  

En relación con la solicitud de ayudas del programa dirigido a promover la mejora 
de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, 
denominado “Programa Reina Letizia para la Inclusión”, en la convocatoria para 
el curso escolar y académico 2021/2022. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 

 Que tengo la intención en firme de iniciar o continuar los estudios para los 
cuales solicito la ayuda  

 Que estoy al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

 Que no tengo la condición de deudor por resolución de procedencia de 
reintegro de subvenciones. 

Respecto a otras ayudas, márquese lo que proceda: 

 Que no he solicitado ninguna ayuda respecto del proyecto formativo o 
profesional para el que presento esta solicitud, 

  Que he solicitado y/o tengo concedidas las siguientes ayudas, respecto del 
proyecto formativo o profesional para que el que presento esta solicitud: 

Nº AYUDA SOLICITADA CONCEDIDA 
IMPORTE AYUDA 

CONCEDIDA 

 

    

    

    

 
 

  En     a    de     de 2021 
 

(Firma) 
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