D /Dª JESÚS MARÍA FLORES MÉNDEZ

con DNI nº 00682660C

y domicilio en

(localidad y provincia) Madrid

calle y nº avenida Rafael
Alberti nº4
con N.I.F. B85489979

en calidad de Director General

en representación de la entidad
FUNCARMA S.L

En relación con la Convocatoria del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, de ayudas a la pequeña y
mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad correspondiente al año 2019.
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA DEL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD
DECLARA su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la
definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, desde la selección a la promoción,
pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de
trabajo y la conciliación, la corresponsabilidad, la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, y
el uso no discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad, asumimos el principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por esta “la situación en
que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular
respecto de personas del otrosexo”.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que se adopten a este respecto
y se difundirá una imagen de la empresa acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la elaboración e implantación, por primera vez, de un Plan de
Igualdad que suponga mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento y
evaluación, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la entidad y, por
extensión, en el conjunto de la sociedad.
Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, con
las propias personas trabajadoras, no solo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica
3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación
del Plan de Igualdad.
ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE QUE LA ENTIDAD NO ESTÁ INCURSA EN LAS
PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE ENTIDAD BENEFICIARIA DE SUBVENCIONES, ESTABLECIDAS
EN LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE
SUBVENCIONES Y DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE OBLIGACIONES POR REINTEGRO DE
SUBVENCIONES
DECLARA
1.- No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
2.- No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse
declarada en concurso, no estar sujeta a intervención judicial o no tener la inhabilitación conforme a la ley concursal sin q ue
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3.- No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
4.- No estar incursa la persona física, o aquellas que ostenten la representación legal en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule
estas materias.
5.- No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
6.- No tener sanción mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General
de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
7.- Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad que representa se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
8.- Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo anteriormente declarado durante el periodo de tiempo inherente al
reconocimiento de derechos de cobro a favor de la entidad, derivados de la concesión, en su caso, de la subvención
convocada mediante la Resolución citada, quedando obligada a comunicar al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades cualquier incumplimiento que se produjera durante dicho período de tiempo.

ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA ENTIDAD SOLICITANTE NO HA PERCIBIDO AYUDAS,
INGRESOS O RECURSOS PARA LA MISMA FINALIDAD
DECLARA que la entidad solicitante no ha percibido ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales,
incompatibles con la subvención solicitada al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades para la elaboración e
implantación de planes de igualdad.
ANEXO VI: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA
SUFICIENTEMENTE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS

ENTIDAD

SOLICITANTE

DE

HABER

JUSTIFICADO

DECLARA que la entidad solicitante ha justificado suficientemente las subvenciones recibidas con anterioridad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
ANEXO VII: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA ENTIDAD SOLICITANTE NO ESTÁ OBLIGADA A
ELABORAR Y ADOPTAR UN PLAN DEIGUALDAD.
DECLARA que la entidad solicitante no está obligada, ni legal ni convencionalmente, a elaborar y adoptar un plan de igualdad.
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