II. ERANSKINA/ ANEXO II:

ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA

AITORLEAREN DATUAK

DATOS DEL DECLARANTE:

Izen-abizenak:

Nombre y apellidos:

NAN:

DNI: Jaiotza data:

Fecha de nac:

Helbidea:

Domicilio:

Adinez nagusia eta ezaguera zentzuduna izanik,
zera adierazten dut:
a) Aisialdirako baratze ekologikoan garatuko diren
nekazaritza eta laborantza jarduerak egiteko
fisikoki gai naiz.

Mayor de edad y en posesión de mis facultades,
declaro:
a) Encontrarse capacitado físicamente para la
realización de las labores agrícolas y de cultivo
a desarrollar en el huerto ecológico de ocio.

(Adingabeen eskabideek guraso edo tutoreen
abala izan beharko dute, eta adin nagusikoak
izango du erantzukizuna.)

(Las solicitudes de las personas menores de
edad deberán venir avaladas por el padre,
madre o tutor, siendo la persona adulta la
responsable a efectos de éste Reglamento).

b) Zestoako Udalarekiko zerga-betebehar eta
gainerakoak ordaindu ditut.

b) Estar al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias o de otra índole con el Ayuntamiento
de Zestoa.

c) Ez naiz beste baratze ekologiko bateko
erabiltzailea den familia-unitate bateko kidea.

c) No ser miembro de una unidad familiar usuaria
de otro huerto ecológico.

d) Ez gara, ez ni ez nire familia-unitatea beste
d) No tener en propiedad, ni en usufructo o
landa-lur baten jabe, ez dugu beste landa-lur baten
arrendamiento, en cualquier lugar, ni el
gozamen eskubiderik, ez gara maizterrak ere. Beti
solicitante ni ningún miembro de la unidad
ere nekazaritza-jarduerarako egokiak badira.
familiar terrenos de naturaleza rústica, que sean
aptos para actividades agrícolas.
e) Ez dut jaso Zestoako Baratze Ekologikoen
esleipen eta kudeaketarako araudia ez
betetzeagatik zehapenik.

e) No haber sido sancionado por incumplimiento
previsto en el Reglamento para la adjudicación
y gestión de las huertas ecológicas de Zestoa.

Eta sinatu egingo dut aitorpen hau, bertan adierazi Firmo la presente declaración para probar la
dudan guztia egia dela eta zin eginez aitortu dudala veracidad de todo lo que he declarado por
frogatzeko.
juramento.
Data eta sinadura

Fecha y firma

