
                                                                            
   

Declaración por el honor sobre criterios de exclusión y ausencia de conflicto de intereses 

El abajo firmante: _____________________________________ (nombre y apellidos) 

 

en su nombre 

 

__________________________________________________________________ (nombre y apellidos) 

__________________________________________________________________ (dirección) 

__________________________________________________________________ (dirección) 

 

declara que ella /él no se halla en ninguna de las situaciones siguientes: 

 

a) está incursa en un procedimiento de concurso de acreedores, liquidación o intervención 

judicial, ha negociado un convenio con sus acreedores o se halla en cese de actividad o 

en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma 

naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales; 

b) ha sido condenada mediante sentencia firme dictada por una autoridad competente de 

un Estado por cualquier delito que afecte a su ética profesional; 

c) ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que puedan alegar 

las autoridades contratantes; 

d) no ha cumplido todas sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la 

seguridad social y de tributación con arreglo a las disposiciones legales del país en que 

se halla establecida, del país del órgano de contratación (Fundación EU-LAC, Alemania) y 

del país donde debe ejecutarse el contrato; 

e)  ha sido condenada mediante sentencia firme por fraude, corrupción, participación en 

una organización criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que 

suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea; 

f)  ha sido objeto de una sanción administrativa de acuerdo a lo referido en el numeral 2.3.3 

de la  Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la 

UE: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3  

declara que ella / él: 

g)  no está afectada por ningún conflicto de intereses en relación con el contrato; 

h)  ha suministrado información exacta, sincera y completa al la Fundación EU-LAC y 

EUROsociAL+ en el marco del presente procedimiento de aplicación. 

 

Nombre y apellidos          Fecha Firma 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3

