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ANEXO IV -B 
 
 

DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE CORRESPONSABILIDAD DE LA 
SUBVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS REALIZADO S POR 
GRUPOS DE JÓVENES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 
 
D. /Dª ………………………………………………………………………, con NIF nº 
…………………………., con domicilio a efectos de notificaciones en calle 
…………………………………………………………………………………………… 
nº ……. código postal …………… , localidad ……………………………………. 
Teléfono ………………………… correo electrónico 
……………………………………………………………. Actuando en calidad de 
miembro del grupo denominado ……………………………………………………..,  
 
 
DECLARO QUE: 
 
1. Este grupo de jóvenes no forma parte de una entidad asociativa que tenga 

personalidad jurídica propia, y actúa sin ánimo de lucro.  
2. En caso de que sea concedida la subvención me corresponsabilizo con el resto de los 

miembros a la ejecución del proyecto, a las obligaciones que como beneficiario de la 
subvención me corresponde, a que la subvención obtenida se destine a la finalidad 
prevista en la solicitud y a participar en el proyecto desde el principio hasta el final 
de la ejecución.  

3. Formaré parte del grupo, a los efectos de las actuaciones  relativas a la obtención de 
la subvención, hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los 
artículos 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones. 

4. Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud así como en la 
documentación que se acompaña.  

 

5. AUTORIZO:    SI □     NO □  a la Consejería de Deportes y Juventud a obtener 
directamente de las Administraciones Públicas competentes la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y de seguridad 
social.  

 
Para que así conste se firma la presente, en ……………………. a …. de …………. 
de 2017. 
 
 
Nombre y firma 

 
 
 

 

SERVICIO DE JUVENTUD Y DEPORTES 
C/O´DALY, 2 

38700 Santa Cruz de La Palma 
Tel. 922 43 31 00 ext. 6701, 6702. 
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