
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INDEPENDENCIA DE PROVEEDORES Y
VERACIDAD DE LAS OFERTAS

D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, en
representación de la entidad ________________ , con NIF nº__________________ y domicilio en
______________________________________de ___________, en relación con su solicitud de
participación en la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología Leader de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - Río Bodión, financiada dentro del
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER), en relación con las ofertas presentadas para la
moderación de los costes de la operación, formula la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Las ofertas presentadas son auténticas y no de complacencia o ficticias y han sido facilitadas
por proveedores reales e independientes, no incluyendo ofertas de personas o de empresas en las
que alguno de los miembros del accionariado y/o órgano de gobierno, se den algunas de las
siguientes circunstancias:

- que esté vinculado laboralmente con la empresa solicitante de la ayuda,
- que tenga, de forma directa o indirecta, más del 5% de las acciones de la empresa solicitante

de la ayuda,
- que ostente facultades de administración y/o representación sobre la empresa solicitante de

la ayuda,

Las ofertas de estos potenciales proveedores han sido obtenidas en respuesta a las peticiones
efectuadas a partir de las necesidades básicas del proyecto y de las exigencias técnicas requeridas de
los diferentes elementos de inversión necesarios y que fueron expuestas en el apartado de
características básicas de los elementos de inversión de la memoria normalizada presentada,
entendiendo por ello que son comparables en conceptos, productos y/o servicios ofertados, los
cuales presentan unas características, capacidades y funcionalidades homologables,
independientemente de que los fabricantes o los modelos no sean los mismos en todas las ofertas,
circunstancias propias de un mercado abierto.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento, en
_________________, a ___ de _______ de 202___

Fdo.: ________________________________


