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                                                                        ANEXO I 
 ______________________________________________________________________________    
 ______________________________________________________________________________    
Declara bajo juramento que la entidad o persona arriba indicada, a la cual representa: 
1.- Que la persona o entidad no está sancionada administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni sancionada con la prohibición de concurrir a convocatorias o ayudas en virtud de la Ley 4//2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
2.- No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.
3.- Que los datos contenidos en esta candidatura y en los documentos que la acompañan son verdaderos y que cumple con los requisitos de la convocatoria del premio.
En ___________________, a _______ de ___________ de _______. 
Nombre de la Entidad o de la persona candidata: 
Nombre y apellidos de la o del representante legal, en su caso:
Marque esta casilla si desea oponerse a que el órgano instructor compruebe que se encuentra  al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
CIF:
Información básica sobre protección de datosSus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: "Ayudas, subvenciones, premios y becas". Puede obtener más información en este enlace:https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/062200-capa1-es.shtml
Se verificará de oficio y de forma electrónica que está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tal y como recoge el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La candidata podrá denegar expresamente el consentimiento para su verificación electrónica, de acuerdo con el artículo 22.4 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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