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ANEXO III.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª.:…………………………………………………………………………………….con N.I.F.:……………………….., en
calidad de representante legal de la EMPRESA………………………………………..con C.I.F.:……….………, y
domicilio en …………………………………… municipio …………….., código postal ……….. en relación a la
solicitud del Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia presentada
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
��ue son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la
documentación que presenta
��ue se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la
cual conoce en su integridad.
�No haber sido sancionada, en los tres a�os anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas, con carácter firme, por infracción grave o muy grave,
respectivamente, en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, de acuerdo con
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
�No haber sido sancionada con carácter firme en los tres a�os anteriores a la fecha de
finalización del plazo de presentación de candidaturas, por infracción grave o muy grave,
respectivamente, en materia de igualdad y no discriminación de acuerdo con lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
AUTORIZO a la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, para que realice las
consultas de estar al corriente de mis obligaciones ante la AEAT, ante la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia y ante la Seguridad Social, a los efectos de la obtención de
De acuerdo a los establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se entiende otorgado el
consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o
por otros medios, a esta Administración Pública, otras administraciones o entes, los datos
relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social, así
como todos aquellos que sean necesarios para la resolución de este procedimiento.
En caso de que no otorgue el consentimiento para la consulta marque la siguiente casilla:
□ NO AUTORIZO a la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades para la consulta
de los datos relativos al cumplimiento de mis obligaciones con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (EAT), Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) y la Seguridad
Social así como todos aquellos que sean necesarios para la Resolución de este procedimiento.
(En este caso deberá aportar los siguientes documentos):
� Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
� Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la AEAT
� Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la ATRM.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
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