Ayuntamiento de Orihuela
MODELO 5 – JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
LINEA DE SUBVENCIÓN

LÍNEA 3 - DEPORTE ESCOLAR

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre o Razón Social:
Domicilio:

NIF:
C.P.:

Teléfono:

Municipio:

Correo Electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos:
Teléfono:

DNI:
Correo Electrónico:

AUTORIZACIÓN
Autorizo al Ayuntamiento de Orihuela a recabar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente a la administración y obligaciones frente a la Seguridad Social necesarias para la resolución de este
expediente.
DOCUMENTACIÓN
De acuerdo con la Ordenanza General de Subvenciones y las Bases Específicas de las diferentes convocatorias para
LÍNEA 3 - DEPORTE ESCOLAR
la concesión de subvenciones…………………………………………………………….,
se acompaña la siguiente documentación:
•

Memoria explicativa sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención (ANEXO 6).

•

Declaración responsable de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad (ANEXO 7).

•

Memoria Económica consistente en una relación de facturas, o documentos legales sustitutivos (ANEXO 8).

•

Declaración responsable haciendo constar que las facturas que se presentan como justificantes corresponden a los fines
para los que fue concedida la subvención, y que no superan el 100% del coste de las actividades (ANEXO 9).

•

Declaración responsable haciendo constar que dicha Entidad no presenta declaraciones de IVA. (ANEXO 10).

En Orihuela a ___ de ___________ de 202___.
Firma del Presidente/a

Fdo.:_____________________
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
Los datos personales que se expresen aquí se incorporarán a una base de datos informatizada cuya finalidad es la Gestión de su Solicitud. El Ayuntamiento de Orihuela,
propietario y responsable de esta base de datos, ha arbitrado las medidas requeridas para proteger sus datos personales y para que Vd. pueda ejercer su derecho a acceder,
rectificar y cancelar sus datos, dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Orihuela.
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