ANEXO III.-DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS.
PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE VIVIENDAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO
DE SEVILLA CON DESTINO A LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS
(Expte.:21/2018).

El/la que suscribe, D. /Dª_______________________, vecino/a de_________________, con
domicilio en __________________ y D.N.I. ______________, actuando en nombre propio / en
nombre y presentación de ___________________, con C.I.F. _____________, a efectos de
ser incluido en el Programa de Captación de viviendas en diferentes barrios del municipio de
Sevilla con destino a la ampliación del parque público de viviendas DECLARO, bajo mi
personal responsabilidad:
1.

Que la empresa dispone de capacidad jurídica y de obrar exigidas en el Presente
Programa.

2.

Que la empresa posee la habilitación necesaria para realizar las actividades o
prestaciones exigidas.

3.

Que la empresa y sus administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/s,
en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad, o prohibición para
contratar con el sector público establecidos en la LCSP.

4.

Que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, así como con EMVISESA.

5.

Que conozco las Bases que regulan el presente Programa y demás documentación,
aceptándolo íntegramente, comprometiéndome a la venta del inmueble de mi
propiedad.

Igualmente declaro que conozco y acepto que la efectiva adquisición de las viviendas queda
condicionada a la existencia de crédito por parte de EMVISESA para destinar a la adquisición
de las mismas. Siendo asumida esta condición por los solicitantes, quienes no tendrán derecho
a reclamación alguna en el supuesto de que EMVISESA no disponga de partida presupuestaria
para ello o, de disponer sea de importe insuficiente para adquirirla y, por tanto, no poder
formalizar la escritura pública de compraventa de la vivienda.
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el presente Programa Captación de Viviendas a
EMVISESA comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el
plazo que sea requerido para ello, indicando que poseo los requisitos en el momento de
presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente a la
sociedad municipal a su verificación directa.

En _____________________a ____________________de 2018.

