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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE PERSONA JURÍDICA

Denominación de la entidad CIF

REPRESENTANTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS

LISTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Apellidos DNINombre

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE
SUBVENCIÓN PERSONAS JURÍDICAS

En Guía de Isora, a             de                                        de  

Firma del Secretario/a y sello de la entidad solicitante:

En Guía de Isora, a             de                                        de  Firma del solicitante:

Declaro bajo mi responsabilidad que la subvención recibida ha sido invertido de forma íntegra en el objeto para el que se concedió, 
además, declaro que se han cumplido con todos los requisitos recogidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 

Describa de forma detallada el destino de los fondos recibidos, se le advierte que dicho destino debe coincidir con el objeto para el que se le concedió 
la subvención, siendo, el caso contrario, motivo de reintegro de los fondos recibidos.

Describa de forma detallada un listado de los gastos realizados y de los ingresos recibidos, se le advierte que dicho destino debe coincidir con el objeto 
para el que se le concedió la subvención, siendo, el caso contrario, motivo de reintegro de los fondos recibidos.

GASTOS 
1. Gastos de personal: 2. Gastos de material: 3. Otros gastos: TOTAL:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1. Subvención recibida del Ayto. GUIA DE ISORA: 2. Otras 
subvenciones recibidas: 3.  Recursos propios. TOTAL:

La documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio.

Originales o fotocopias compulsadas de todos los gastos realizados.

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del 
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad 
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable. 
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias. 
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la 
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún 
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

D./Dña. Secretario/a de _________________________________________________________________________ CERTIFICO que 

D./Dña. _____________________________________________________________ o

en nombre y por cuenta de la entidad.
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