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DECLARACIÓN JURADA

(Familias)

Don/Doña ___________________________________________, provista de D.N.I. número _____________, en
cumplimiento de lo dispuesto en las bases de ayudas a empresas, familias y Asociaciones sin ánimo de lucro para
la adquisición de un ordenador personal y publicadas en el BOCME nº  _________, DECLARA formalmente bajo
JURAMENTO los siguientes hechos:

PRIMERO.- Que mi unidad familiar ha cursado una única solicitud de subvención para la adquisición de un equipo
informático.

SEGUNDO.- Que mi unidad familiar no ha recibido con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad
por parte de ninguna Administración Pública.

TERCEO.- Que mi unidad familiar no tiene cursada al momento de la fecha ninguna otra subvención ofertada
por otra Administración Pública.

SEGUNDO.- Que la compra del ordenador cuya subvención se solicita no ha sido realizada con anterioridad a
la fecha de publicación de la presente convocatoria.

En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________

 DECLARACIÓN JURADA

(Empresas)

Don/Doña ___________________________________________, provista de D.N.I. número _____________, en
nombre y representación de la empresa ____________________________________ con DNI/CIF: _______________
en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de ayudas a empresas, familias y Asociaciones sin ánimo de lucro
para la adquisición de un ordenador personal y publicadas en el BOCME nº  _________, DECLARA formalmente
bajo JURAMENTO los siguientes hechos:

PRIMERO.- Que ha cursado una única solicitud de subvención para la adquisición de un equipo informático.

SEGUNDO.- Que no ha recibido con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad por parte de ninguna
Administración Pública.

TERCEO.- Que no tiene cursada al momento de la fecha ninguna otra subvención ofertada por otra
Administración Pública.

SEGUNDO.- Que la compra del ordenador cuya subvención se solicita no ha sido realizada con anterioridad a
la fecha de publicación de la presente convocatoria.

.En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________




