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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D/Dña.  

con DNI n.º  en calidad de representante legal de la entidad 
 con CIF       , 

en relación con la solicitud titulada   
presentada en la convocatoria de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares 
(ICTS) correspondiente al año 2022. 

DECLARA, bajo su responsabilidad, que la mencionada entidad: 

• Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos de
prohibición de la obtención de la condición de beneficiario, establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

• Que no tiene deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la
Administración, ni está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una
Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado común.

• Que la entidad dispone de una contabilidad que permite distinguir los costes y
financiación su actividad económica frente a su actividad no económica.

• Que conoce que la financiación, en forma de subvención, a la que se accede,
procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y que
asume todas las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, demás normas de la Unión
sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposición de estas,
especialmente con respecto al requerimiento de cumplir con el prejuicio de no
ocasionar un perjuicio significativo al medio ambiente en el sentido establecido
en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021.



 

 
 
MINISTERIO 
DE CIENCIA  
E INNOVACIÓN 
 

  
 

 

 
 

 Página 2 de 5 

• Que cumplirá la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación 
de obras y suministros y medio ambiente), y se compromete a presentar, en el 
momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Que concede los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y 
las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias en relación con 
esta ayuda. 

• Que consiente que el Ministerio de Ciencia e innovación pueda comprobar o 
recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, por 
medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

• Asimismo, declara, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no haber recibido 
subvenciones concurrentes o, en su caso, facilitará la relación exhaustiva de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran 
afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda 
conforme a lo establecido en los artículos 34 y 38 de dicho Reglamento. 

• Que acepta la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

• Que conoce la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes 
apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia:  
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o La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso 
de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y 
resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en 
una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:  

 El nombre del perceptor final de los fondos;  

 El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor 
final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el 
Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;  

 Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales 
del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el 
artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (26);  

 Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de 
inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto 
con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y 
que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del 
Mecanismo y de otros fondos de la Unión».  

o Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), 
del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la 
Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la 
aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de 
control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la 
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 
23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión 
de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo 
estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información 
financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 
247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe 
anual de gestión y rendimiento».  
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o Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y 
tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los 
artículos citados. 

• Que se compromete a cumplir los principios transversales establecidos en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito 
objeto de gestión. De esta forma, la entidad que representa cumplirá con los 
estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, 
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 
autoridades que proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente, 
atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente 
(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las 
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no 
incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de 
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

 

(Firma electrónica del representante legal) 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas 
P.º de la Castellana, 162, 28046 Madrid 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: dpd@ciencia.gob.es 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Planificación, coordinación, seguimiento y representación de Grandes Instalaciones 

Científico-Técnicas (ICTS) nacionales, incluyendo la gestión del Mapa de ICTS, de la 
lista de distribución sobre divulgación científica en las ICTS y el registro, 
conservación y consulta de los miembros y participantes de los Consorcios, 
Convenios y otros instrumentos jurídicos, y de las actividades que desarrollan. 

BASE JURÍDICA: Artículo 6.1.c del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

DERECHOS RECONOCIDOS: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento, a través del Procedimiento 
de ejercicio derechos datos personales disponible en la sede electrónica del 
Ministerio.  

Si considera que no se han tratado sus datos personales de acuerdo con la 
normativa, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos o bien presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)  

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar información adicional en el apartado “Política de privacidad”, en la 
página web del Ministerio, a través del siguiente enlace: Política de Protección de 
Datos 
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