ANEXO 5
DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA
DECLARACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA
Convocatoria para la concesión de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad a Entidades
Locales de Navarra para desarrollar en 2021 proyectos dirigidos al impulso y apoyo LGTBI+.
(Nombre) __________________________________, con DNI _______________, en representación
de ________________________________, con CIF _____________, con domicilio en
_____________________, formulo la siguiente declaración como entidad beneficiaria de una
subvención de la convocatoria a Entidades Locales de Navarra para desarrollar en el 2021 proyectos
dirigidos al impulso y apoyo LGTBI+.
La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, recoge las obligaciones de transparencia de las entidades beneficiarias de subvenciones,
señalando que esta ley foral será aplicable, en cuanto a sus normas de transparencia a las entidades
privadas que perciban, ayudas o subvenciones, en los términos previstos en sus artículos 3 c) y 12.4.
El Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, regula las obligaciones de transparencia de las
beneficiarias de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, en desarrollo de la
Ley Foral 11/2012.
El artículo 3 del citado Decreto Foral establece que están sujetas a la obligación de transparencia las
entidades que perciban subvenciones y en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales.
b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto
anual de la entidad beneficiaria.
(A los efectos de calcular si se superan estos límites cuantitativos, se sumarán las cuantías
de todas las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra o sus organismos públicos en el año natural).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del citado Decreto Foral, DECLARO (indíquese
lo que proceda):
☐Que la entidad no está sujeta a la obligación de transparencia (por no concurrir las
indicadas circunstancias del artículo 3 del citado Decreto Foral).
☐Haber presentado la información con ocasión de la subvención (nombre subvención)
__________________________________
concedida
por
(órgano
concedente)
_________________________________, por lo que no es preciso reiterarla dado que no han
cambiado los datos facilitados.
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☐Que la entidad sí está sujeta a la obligación de transparencia por lo que se comunica, en
el anexo de esta declaración, la información establecida en el artículo 4 del Decreto Foral
59/2013 y se adjunta una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad.
☐NO procede esta obligación por tratarse de una entidad sujeta a la Ley Foral de
Transparencia, no incluida en su art. 3 c) y, no estando por ello sujeta a esta obligación.
En ______________, a ____ de ____________ de 2021.
FIRMA Y SELLO

Subvención: subvención para ______________________________________________
Beneficiaria: _______________________________

ORGANO

CARGO

CIF: _________________

IMPORTE RETRIBUCIÓN
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CONCEPTO RETRIBUCIÓN

