
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


 
AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN
ANEXO II.2
PERSONAS JURÍDICAS
 
 
Declaro responsablemente que la entidad no está 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.
Autorizo al Instituto de la Juventud a recabar los datos de Hacienda y Seguridad Social de la entidad, según establece el art. 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de que no se preste la autorización, la persona interesada deberá presentar las certificaciones correspondientes.
MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD
de 2015
de
a
En
SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. c/ José Ortega y Gasset, 71. 28006 Madrid
Autorizo al Instituto de la Juventud a consultar los datos de la entidad (CIF), según establece la orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre. En el caso de que no se preste la autorización, la persona interesada deberá presentar fotocopia del documento original. 
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