ANEXO V: JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN

Vº Bº Área Técnica Municipal competente
Fecha recepción:

CUENTA JUSTIFICATIVA

I. Entidad beneficiaria de la subvención:
II. CIF de la Asociación:
III. Concepto de la Subvención:
IV. Concedida por:
V. Importe total gastado en la realización del Proyecto: (Sumatorio de las facturas presentadas)
VI. Financiación:
1) Importe subvención concedida por este Ayuntamiento:
2) Importe aportado por la propia entidad:
3) Otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad subvencionada concedidos por una Administración
Pública, entes públicos o privados, distintos del Ayuntamiento y de la entidad beneficiaria:
DENOMINACION

EUROS

........................................................................................................................

....................................

........................................................................................................................

....................................

TOTAL

......................................

Relación de justificantes presentados como justificación de gastos subvencionados
Nº Orden Numero y Fecha de Factura CIF Proveedor

Importe

Descripción del gasto realizado

TOTAL IMPORTE JUSTIFICADO...........................

Las personas abajo firmantes CERTIFICAN la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este impreso así
como que el concepto subvencionado ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones
impuestas y conseguido los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
Asimismo, DECLARAN bajo su responsabilidad, que los justificantes presentados, anteriormente relacionados,
corresponden a gastos efectuados como consecuencia directa de los conceptos objeto de subvención y
estrictamente necesarios para la realización de los mismos.
Dos Hermanas, ____ de _____________ de 2022.
LA PRESIDENTA
Fdo.: ___________________
N.I.F._____________________

LA SECRETARIA
Fdo.: ________________________
N.I.F.____________________________

“Autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorpore los datos personales contenidos en este
escrito y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las
actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puedo dirigirme por escrito a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución núm. 1 Dos Hermanas
41700) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos.”
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