
                                                                            

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de “Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, se informa que los datos personales que obtenga SODEBUR S.A.U., de los solicitantes de esta subvención, serán tratados e incorporados a la 
actividad de tratamiento “Ayudas”, cuya finalidad es la correcta gestión de la ayuda a la financiación otorgada por la organización, así como el contacto posterior con los participantes. La legitimación para el tratamiento de estos datos es el interés legítimo y ponderado, basado en el 
previo interés mostrado por el solicitante en la convocatoria, a través del cumplimiento del resto de bases de la misma. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. Estos datos sólo se compartirán con la entidad en 
quien  delegue SODEBUR para el seguimiento de estos préstamos y no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Los solicitantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A.U., Paseo del Espolón, 34 Burgos 09003,  Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es 

 
 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, S.A.U. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE 
NUEVAS INVERSIONES, AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON 

FINANCIACIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE Y PARA LA FINANCIACIÓN DE NECESIDADES DE LIQUIDEZ 

 
 

ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA  
 
 
 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………………………, con D.N.I. ………………………………., 

en nombre y representación de la empresa …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………, con C.I.F. ………………………………. 

 
 
DECLARA: 
 
No estar excluido de la posibilidad de obtener subvenciones u otro tipo de ayudas económicas por ninguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Tener impagada deuda vencida por ningún concepto con la Diputación Provincial de Burgos. 

b) Haber sido condenado o sancionado mediante sentencia o resolución firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 

c) No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

d) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, haber sido 
declarado en concurso,  estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal. 

e) Haber sido declarado culpable por la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o estar 
incurso en algún supuesto de incompatibilidad de acuerdo con la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos de la Ley de 
Régimen Electoral General. 

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 
se determinen. 

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 
o la Ley General Tributaria 

 

SE COMPROMETE: 

a) A aceptar el préstamo, y, de no ser posible, renunciar a ella en el plazo de 15 días. 

b) A empadronarse y/o fijar el domicilio social o fiscal de la empresa en un municipio de Burgos de menos de 20.000 
habitantes 

 
Por el Representante Legal de la empresa: 
 
 

En  ……………………………………………… a …….. de ……………………….. de 20…. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………………………………… 

http://www.agpd.es/

