ANEXO 3

Declaración de otras ayudas, públicas o privadas, percibidas o solicitadas por la
entidad para la misma finalidad que la subvención solicitada en el mismo periodo

_______________________________________, con NIF ____________________, como representante
legal de la entidad __________________________________ con CIF
____________________________ que ha solicitado una subvención para la ejecución del
proyecto______________________________________________________________________ _____ en el
marco de la convocatoria de ayudas, mediante subvenciones públicas, para impulsar la
economía social y circular, gestionar de manera sostenible los residuos turísticos y crear
puestos de trabajo

DECLARO: Marque todas las casillas que corresponda
Que la entidad a la que represento no ha recibido ni solicitado ninguna otra ayuda
para ejecutar las mismas actuaciones que las propuestas para la ejecución del proyecto
para el cual se solicita la subvención.
Que la entidad a la que represento ha recibido o solicitado las siguientes ayudas de
las entidades públicas o privadas que se indican para ejecutar actuaciones con la misma
finalidad para la cual se solicita la subvención.

Entidad y nombre de la ayuda, en
su caso

Conceptos subvencionados

Importe concedido
o solicitado

Que NO hay ninguna previsión de otros ingresos para ejecutar las
actividades propuestas en el proyecto por el que se solicitó la subvención.
Que HAY la previsión de ingresos por un valor de _________________________ €
procedentes de ________________________________________________para ejecutar
las actividades propuestas en el proyecto por el cual se solicita la
subvención.

Que me comprometo a comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y
Territorio la solicitud o la obtención de cualquier ayuda pública o privada
para ejecutar las actividades para las que he solicitado la subvención en el
plazo máximo de tres días hábiles desde de la solicitud o la obtención de la
subvención y, en todo caso, antes de la finalización del plazo de
justificación o de presentación de la documentación para obtener el pago
parcial.

Y para que conste y al efecto de presentarla ante el órgano administrativo que
convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones mencionado, expido
esta declaración.

_______________, ___ de_______________ de 202__

[Firma]

