DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO
EN LAS LIMITACIONES QUE, POR RAZONES DE ORDEN PÚBLICO AUDIOVISUAL,
ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 7/2010, DE 31 DE MARZO,
GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Don/Doña ...........................................................................................................................................................,
con documento nacional de identidad número ......................., domiciliado en calle ……………………………
.................................................................................., número ........, de ...............................................
COMPARECE
en nombre propio
en representación de ………………………………………………………..………………………………………
con DNI/CIF .........................................................
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que no ha sido titular de una concesión para la prestación del servicio público de comunicación radiofónica que haya sido revocada o sancionada con la privación de sus efectos en los dos últimos años anteriores a la solicitud mediante resolución administrativa firme.
Que en el capital social de la sociedad no tienen una participación significativa o, en su caso, un control,
directo o indirecto, personas que se encuentren en la situación anterior.
Que no ha prestado servicios audiovisuales en otro estado miembro del espacio económico europeo o,
en caso de haberlo hecho, no ha visto prohibidas sus actividades durante los dos últimos años por atentar
contra los principios y valores del Convenio Europeo de Derechos Humanos o lo dispuesto en materia de
protección de menores en la normativa europea y española.
Que no se encuentra incurso, ni el firmante ni, en el caso de una persona jurídica, sus órganos de administración en ninguna de las prohibiciones para contratar a que se refiere el artículo 18 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de las circunstancias manifestadas en la
presente declaración, que se compromete a aportar cuando le sea requerida.

En …………………………………. a ……………………….. de ………………………. de 20…..

ANEXO IV

Publicado en el Boletín Oficial de Navarra

