
 
 
 
 
 
 

ANEXO II - MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 
INTERESES (DACI), BENEFICIARIOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 
[Esta es una propuesta de modelo para la Declaración de Ausencia de Conflicto de 
Intereses por parte de beneficiarios, contratistas y subcontratistas, que puede ser 
adaptado según las circunstancias]  
 
Expediente: […]  
Contrato/subvención: […]  
Órgano convocante/de contratación: Red.es 
 
El abajo firmante, Sr./Sra. […], con DNI […], en nombre propio/en su condición de 
[…] de […] con NIF […], y con poder suficiente según obra acreditado en el 
procedimiento de subvención/licitación al margen referenciado, mediante el 
presente documento, 
 

DECLARA 
 
Primero. CONOCER plenamente los pliegos que rigen el contrato/las bases y 
convocatoria que rigen el expediente al margen referenciado, así como la normativa 
que le resulta aplicable. Asimismo, CONOCER que el artículo 61.3 «Conflicto de 
intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá 
conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de 
interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»  
 
Segundo. QUE NI SU PERSONA, NI, EN SU CASO, LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE 
REPRESENTA SE ENCUENTRA INCURSA en ninguna situación que pueda 
comprometer el cumplimiento de las obligaciones que le resultan exigibles por su 
participación en el procedimiento de licitación u otorgamiento de la subvención, ni 
que pudiera comprometer el cumplimiento de sus obligaciones en caso de resultar 
adjudicatario/beneficiario en el expediente.  
 
Tercero. QUE NI SU PERSONA, NI, EN SU CASO, LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE 
REPRESENTA SE ENCUENTRA INCURSA en una situación de conflicto de interés 
conforme a lo definido en el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE que 
pueda dificultar o comprometer de ninguna manera el cumplimiento de las 
obligaciones referidas en el apartado anterior.  
 
Cuarto. QUE LOS ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y RESTO DE PERSONAS 
CON CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES O CONTROL SOBRE [persona jurídica] 
no se encuentran en la situación de conflicto definida en el apartado Tercero.  
 



 
 
 
 
 
Quinto. QUE SE COMPROMETE a poner en conocimiento del órgano responsable del 
expediente, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que dé o 
pudiera dar lugar a comprometer el cumplimiento de las obligaciones referidas.  
 
Sexto. QUE HA SUMINISTRADO INFORMACIÓN EXACTA, VERAZ Y COMPLETA en el 
marco del presente expediente y CONOCE que la falsedad de la presente declaración 
y la información suministrada acarreará las consecuencias contractuales, 
administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicación y la 
documentación de la licitación y subvención.  
 
(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
 
 
 


