ANEXO III. JUSTIFICACIÓN.
DATOS DE LA ENTIDAD.
Nombre:
C.I.F.:
Domicilio:
Localidad:
Domicilio a efecto de notificaciones:
Localidad:
Teléfono:
Programa:
Objeto de la subvención:
Cuantía de la subvención:
Número de cuenta (Código IBAN: 24 dígitos):

C.P.:
C.P.:
Correo electrónico:
Mínimo a justificar:

Don/Doña...................................................................................................................................................
en su condición de (representante, secretario/a, interventor/a, etc).........................................................
del Ayuntamiento......................................................................................................................................
MANIFIESTA:
a) Que con motivo de la actuación reseñada, se ha realizado
de ................................................................................................................euros.

un

gasto

Que adjunta la documentación requerida que se señala para el abono de la subvención concedida:
Anexo III. Justificación de la subvención.
Anexo IV. Relación de justificantes de los gastos.
Certificado de Secretaría que acredite la realización de la actuación subvencionada y
que no se han recibido otras ayudas que junto con la concedida por la Comarca de
Somontano, superen el coste total de la actuación. Este certificado está incluido en el
anexo IV.
Anexo V. Declaración responsable del ayuntamiento de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Material gráfico o publicitario de la actividad en el que conste la participación de la
Comarca de Somontano (o en su defecto certificado de no haber realizado publicidad de
la actuación).

En ..........................................., a ..................... de ......................... de 2015.
Firmado: .....................................................
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que los datos recogidos formarán parte del fichero de “Convocatoria de subvenciones de la Comarca de
Somontano”, cuyo responsable es la Comarca de Somontano, y cuya finalidad es “el tratamiento de los datos para la
gestión de subvenciones”. En caso de que no nos proporcione toda la información solicitada, no podremos “gestionar los
datos de su solicitud de subvención” (cumplir con la finalidad, tramitar su solicitud, etc.). Se le informa asimismo, sobre la
posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos
personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio
web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Avda.
Navarra nº 1, CP 22.300 Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo
permita o exija expresamente.

Sr. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO.

Anexos III, IV y V. Justificación de subvención convocatoria del Circuito de Artes Escénicas 2015.

1

ANEXO IV. RELACIÓN DE FACTURAS.

Nº Factura

EMPRESA

CONCEPTO DE PAGO

IMPORTE

TOTAL

€

D. ................................................................................................en representación de
el Ayuntamiento ......................................
CERTIFICO/DECLARO:
Que se ha realizado la actividad/que los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada y que
los justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados con la actividad
subvencionada.
Que

SI

NO (señalar lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o ayudas que

se han aplicado a la finalidad subvencionada y que junto con la concedida por la Comarca de
Somontano, no superan el coste total de la actividad.
En Barbastro, a ......................de ............................de 2015.
El Secretario/a del Ayuntamiento

Fdo. ....................................................
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ANEXO VI.

D..........................................................................................., con D.N.I ...............................................
secretario /a
del Ayuntamiento..................................................................................................................................

DECLARA:

Que dicha Asociación se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.; así como no estar incurso en procedimientos de cobro por vía apremio de deudas
contraídas con la Comarca de Somontano de Barbastro.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente

En ................................, a .......... de .................. de 2015.

El Secretario
Fdo. ....................................................
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