ANEXO VII - DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña. .………………………………………………………………………………. mayor de
edad,
con
D.N.I.
nº…..……………………
y
domicilio
en
…………………………………………………………………………….
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Habiendo presentado solicitud para la participación en la convocatoria impulsada por la empresa
pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. (ICDC), con objeto de la realización de
contratos de servicios o suministro con profesionales, empresas culturales y entidades culturales
sin ánimo de lucro, para la promoción y difusión de proyectos o actividades en el marco del
patrimonio cultural, ejercicio 2022; y habiéndose adjudicado la contraprestación económica
relativa al proyecto ……………………………………………………………………………….. ,
con la cantidad de …………………………. €, así como de todas y cada una de las condiciones
expresadas en la resolución definitiva, esta parte interesa justificar el proyecto o actividad, de
conformidad con la Base que rige la convocatoria antedicha y lo indicado en el contrato.

Y así, en cumplimiento con lo dispuesto en la misma, DECLARO expresamente y bajo mi
responsabilidad lo siguiente:
I.- Que se aporta en fecha ………………………………………. la documentación que se
relaciona en la Base indicada y teniendo en consideración el contenido unificado del Anexo V y
VI que debe contener lo que se reproduce a continuación:
1.1.- Anexo V (Memoria económica): relación clasificada de gastos por el coste total del
proyecto o actividad que incluya una relación de facturas que acredita los gastos realizados,
como mínimo, por el importe de la cuantía adjudicada por el ICDC.
1.2.- Anexo VI (Memoria descriptiva final): con indicación de las acciones realizadas y
los resultados obtenidos, así como, documentos que justifiquen la presencia gráfica del
logotipo de la Unidad de Patrimonio Cultural adscrita a esta empresa pública, del Instituto
Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Canarias, según lo estipulado en la base décimo tercera de la convocatoria.
Los
logotipos
están
accesibles
en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/
II.Que las copias de los documentos aportados en formato digital, y los datos contenidos en
ellos, son veraces y exactos, y cumplen con lo exigido en las Bases generales de la presente
convocatoria y en el contrato formalizado.
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III.- Que dispongo de la documentación original que así lo acredita y, en caso de exigirlo el ICDC,
me comprometo a presentarla ante cualquiera de las oficinas de Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A., en el momento en que así se me requiera.
IV.- Que, de entre la documentación justificativa que se presenta, la relación de facturas y/o
documentos de valor probatorio relativos a la contraprestación económica adjudicada corresponde
única y exclusivamente a los gastos derivados de la ejecución del proyecto y/o actividad por el
ICDC en el marco de la convocatoria para la selección, promoción y difusión de proyectos o
actividades en el marco del patrimonio cultural, ejercicio 2022.
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V.-Que conozco que la falta de acreditación de los requisitos exigidos para la justificación de los
servicios o suministro, así como la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato que figure en
la documentación presentada por este medio o la no presentación de la documentación que
corresponda, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento iniciado, quedando
sin efecto las actuaciones realizadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar tal y como se establece en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
VI.- Reconozco que la no presentación de los anexos y de la documentación relacionada en estas
bases en el plazo requerido, o la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero, serán motivo de impago de la contratación.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en
…………………… a …………… de………………de …………………

Fdo.……….
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de los datos:
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
A35077817
Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002
- Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 922531101
Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org
Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e
protecciondedatos@icdcultural.org.
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Finalidad: Los datos serán utilizados para la gestión de consultas, solicitudes y procedimientos
administrativos presentados ante el INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,
S.A., así como para informarle sobre su tramitación.
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base al artículo 6.1. a) el interesado dio
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, con la aceptación de las presentes
bases y su participación en la convocatoria y por aplicación del artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento
es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a
petición de este de medidas precontractuales (aceptación de bases de participación);
Destinatarios: Sus datos no serán cedidos terceros salvo en los casos obligados por Ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos
automatizados, o revocar el consentimiento prestado ante INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A., en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en el siguiente correo-e protecciondedatos@icdcultural.org.
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