
 
 

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CONCURSO JÓVENES DISEÑADORES/AS MODAMAC GRAN CANARIA MODA CÁLIDA 2022 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE: NIF/NIE: 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 

Nombre de la empresa: 

Número de DNI/NIF:  

En calidad de: 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

1. Que la información y documentación entregada en relación con las “Bases de 
concurso jóvenes diseñadores/as MODAMAC Gran Canaria Moda Cálida 2022”, 
es fidedigna. 

 

2. Que está al corriente con la hacienda estatal, la hacienda autonómica y la 
seguridad social. 
 
 
 

3. Que se compromete a aportar la documentación que le sea requerida por el 
Cabildo de Gran Canaria, al objeto de justificar el cumplimiento de lo manifestado 
en la presente declaración responsable y conforme a la “Bases de concurso jóvenes 
diseñadores/as MODAMAC Gran Canaria Moda Cálida 2022” siendo consciente 
de que el incumplimiento de la justificación, o la justificación insuficiente, son 
causa de exclusión. 
 

4. Que, en caso de ser ganador/a del concurso, se compromete a: 
- Cumplir con las normas de participación establecidas por la organización de 

“Gran Canaria Fashion & Friends 2022”. 
- Ceder los derechos de imagen sobre su participación en el concurso y en el 

evento “Gran Canaria Fashion & Friends 2022”. 
- Mencionar en todas las publicaciones de su web y/o redes sociales que realice 

sobre el concurso y el evento a Gran Canaria Fashion & Friends, 
#GranCanariaFF, y a Gran Canaria Moda Cálida, @grancanariamc. 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, y con conocimiento de incurrir en 

responsabilidad en caso de falsedad de la declaración, se extiende la presente, en 

__________________________________, a ______ de _________________ de 2022 

 
 
Firmado ________________________ 
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