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 ANEXO V 

 

PAC 2020 

(Modelo de documento que acredite no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

que se establecen en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, según el art.  

3.2.b.) de la Orden de bases reguladoras y Declaración responsable. 

  

(1)  D./Dª       

Cargo que ostenta en la entidad:       

Entidad:       

 

En tanto que representante legal de la Entidad. 

En relación con la Resolución de                 de                         de 2020, del Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones destinadas a la realización de Postgrados de Estudios de Género y 

Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y hombres, para el año 2020, 

 

Declara que la entidad que representa no se halla incursa en las prohibiciones para obtener 

la condición de beneficiaria de subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Declara que la entidad que representa se halla al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la justificación correcta de subvenciones, así como de 

obligaciones por reintegro de subvenciones al no tener deudas con la Administración 

concedente por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo (art. 21.1 del Reglamento 

de la Ley General de Subvenciones). Así mismo declara que la entidad se compromete a 

mantener estas circunstancias hasta el momento, en su caso, del pago. 

 

En                              a                  de                               de 2020 

 

Firma del representante legal de la Entidad 

(1) Será el mismo en todos los documentos de la solicitud. 

Fdo.: D./ Dª 
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