ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A efectos de lo establecido en la base novena apartado e); en la base séptima y
en la base sexta, apartados c), d) y f) de la presente Orden por la que se convocan
ayudas a jóvenes voluntarios que participan en proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo durante el ejercicio 2018.

D./Dª ______________________________________________________________con
D.N.I. _____________________ Representante de la Entidad ____________________
______________________________________________________________________
Nombre del Proyecto ____________________________________________________
Localidad__________________________País________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1. La Entidad a la que representa:
Carece de ánimo de lucro y estar legalmente constituida e inscrita en el Registro
correspondiente, de acuerdo con la normativa autonómica, estatal o de la Unión
Europea, y que no dependa económica o institucionalmente de entidades lucrativas.
Tiene entre sus fines, según sus estatutos, la realización de actuaciones en materia de
cooperación internacional para el desarrollo.
Dispone de domicilio social o delegación con carácter permanente en Aragón con
medios materiales y personales que permitan su efectiva implantación y presencia en
este territorio.
Tiene experiencia y capacidad en materia de cooperación, así como la disposición de
una estructura suficiente para garantizar el desarrollo del proyecto de cooperación. (A
estos efectos, la constitución legal de la entidad sin ánimo de lucro deberá haber tenido
lugar, al menos, dos años antes de la publicación de esta convocatoria y haber
ejecutado, como mínimo, cuatro acciones de cooperación al desarrollo en países
desfavorecidos).
No está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. El voluntario (Nombre y apellidos) ________________________________________:

Participa como voluntario en un proyecto de nuestra Entidad, que tiene por
objeto la cooperación para el desarrollo.
Tiene formación o experiencia como voluntario en materia de cooperación
internacional.
Conoce el idioma necesario para participar en el proyecto.

__________________________, a __________de _________________de 2018

Fdo.: ___________________________________

