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ANEXO IV 
Declaración responsable de que la financiación por medio de subvenciones o ayudas de 
terceros no supera el 100% de la obra o actuación ni de doble financiación con fondos 
procedentes de la unión europea. 
 
Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada a entidades locales 
titulares de Servicios Sociales de Base para la modernización digital de los mismos mediante 
inversiones en elementos de soporte físico de sus sistemas informáticos, en el marco de la 
medida C22.I2 Plan de Modernización de los Servicios Sociales del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con el Mecanismo de Reactivación y Resiliencia 
(MRR) de la Unión Europea. 
 
D./Dña. ............................................................................., con documento nacional de identidad 
número ..................., en calidad de representante legal de la entidad..........................................., 
con CIF número ........................., y domicilio en ................................................................, 
Declara bajo su responsabilidad: 
Que no ha sido beneficiario/a de ninguna subvención o ayuda para las actuaciones 
subvencionables previstas en esta convocatoria procedente de otros fondos europeos diferentes 
a los de esta convocatoria ni que la suma de ayudas o subvenciones de terceros (incluidos los 
concedidos en esta convocatoria) supera el 100% del coste de la obra o actuación. 
 
 
 
(Firma del representante legal y sello de la entidad.)  
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