ANEXO
O II – DECL
LARACIÓN
N RESPONS
SABLE

, mayo
or de edad, con domicilio en

Dña.
D. /D

nal de Ide
entidad/Núm
mero de Id
dentificaciónn de Extra
anjero
, con Documento Nacion
, actuan
ndo en su propio
p
nombre y dereccho, a efectos de
nº
participación
n en las convocatoria
as para ay
yudas de fo
ormación dde la Fundación
su p
Biodiversidad.

DECLARA
A
Que está en po
osesión de la naciona
alidad española, de alg
gún Estadoo miembro de la
efecto, del ccertificado de residencia en Españña.
Unión Europea o, en su de
osesión o en
n condicion
nes de obtener el título
o de graduaado universitario,
Que está en po
ormación prrofesional o certificado
o de profesionalidad re
elacionado ccon las materias
de fo
y esp
pecialidade
es de cada ayuda para
a la formación objeto de
d la convoocatoria y que
q la
corre
espondiente
e titulación se encuenttra homolog
gada o reconocida, assí como ple
ena a
efecttos jurídicoss el día de la finalizació
ón del plazo
o de presen
ntación de ssolicitudes.
Que ha finaliza
ado los estudios de g
grado, de fo
ormación profesional
p
do de
o certificad
esionalidad requeridos en los tress años ante
eriores al de
e la publicacción del exttracto
profe
de la
a correspondiente conv
vocatoria en
n el Boletín Oficial del Estado.
E
Que domina el idioma esp
pañol o, en caso de lle
evar residiendo en Esppaña un pe
eríodo
inferiior a dos añ
ños, que esttá en posessión de acre
editación de
el nivel del m
mismo.
Que no se encu
uentra incurrso en algun
na de las prrohibiciones
s a que se rrefiere el arrtículo
e la Ley 38//2003, de 17 de noviem
mbre.
13 de

Madrid, a
En M

de

de 20

Fdo.:
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