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ANEXO XI 
Declaración responsable de no ser deudor por una  

resolución de reintegro de subvenciones 
 
 
_________________________________________________________________________, titular del NIF/NIE  

______________________________________, en nombre propio/como representante legal de la 
entidad 

_____________________________________________________________________________________, 
declaro, 

de acuerdo con el artículo 25 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE nº. 176, 
de 25 de julio de 2006), por el cual se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, que la entidad _______________________________, 
con el NIF ____________________, no somos/no es deudora por una resolución de reintegro 
de subvenciones. 

 

Lo declaro ante el director de la Fundació Mallorca Turisme, a los efectos del artículo 
34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE nº. 276, de 
18 de noviembre, de 2003), el cual dice que no podrá realizarse el pago de la subvención 
en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y ante la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de 
reintegro. 
 
 
 
 
........................................................, ..............de .............................................. de 20... 
 
El beneficiario/representante legal de   He tomado nota, 
la entidad beneficiaria     El director de la 
(Firma)      Fundació Mallorca Turisme 
       (Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO 
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