
ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EMPRESAS YA HOMOLOGADAS
CONFORME AL ARTICULO 8 DEL DECRETO 82/2015, DE 5 DE MAYO, 

Y A LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DE
 EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN, DE 28 DE OCTUBRE DE 2015.

D/Dª  ______________________________________________,  con  DNI  ______________  en  nombre  propio,  o  en
representación  de  D.  _________________________________________________________
___________________________________________________________,con NIF____________________,

DECLARO

No encontrarme incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12.2 y 12.3 Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Seguir cumpliendo los requisitos que se me exigieron para ser homologado como prestador de los servicios que son
subvencionables a través del Decreto 82/2015, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a incentivar el uso de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica en materia de
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Que dispongo de los medios personales, técnicos y materiales suficientes para la prestación del servicio …. que es
subvencionable conforme a la presente orden.

Que me comprometo a adscribir todos los medios de los que dispongo y que sean necesarios para la ejecución de los
trabajos.

Declaración que firmo en _________________________, a ______ de ____________________ de 20__

Fdo: _______________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter  Personal,  la  Consejería de Economía e Infraestructuras  le informa que sus datos personales  obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente.  El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación  (Paseo de
Roma S/N, Módulo A, 3ª Planta  06800-MÉRIDA).
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