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IDENTIFICACIÓN DEL/LA BENEFICIARIO/A 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS

LISTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Nombre DNI/NIE

JUSTIFICACIÓN DE
SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS

En Guía de Isora, a             de                                        de  Firma del/la Solicitante. 

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 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.

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

ANEXO VI

Se le informa que el responsable del tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de Guía de Isora. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestión y tramitación de las solicitudes de subvenciones de acuerdo 
con las bases de una convocatoria pública. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines 
descritos sus datos personales podrán ser comunicados a terceros, fundamentalmente, en base a una obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, 
se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma enla siguiente URL: 
https://guiadeisora.sedeelectronica.es

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS/LAS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE 
GUÍA DE ISORA EN  VIAJES DE OCIO ACTIVO, 

CULTURAL Y SALUDABLE 

Apellidos
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

MEMORIA DE LA ACTUACIÓN (Justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión de la subvención.)

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

Resultados obtenidos:

Descripción detallada de la actividad realizada.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS/LAS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE 
GUÍA DE ISORA EN  VIAJES DE OCIO ACTIVO, 

CULTURAL Y SALUDABLE 



MEMORIA ECONÓMICA (Justificar el coste de las actividades realizadas.)

ACREEDOR
(CIF)

DESCRIPCIÓN
DEL GASTO IMPORTE

FECHA
DE EMISIÓN

DOC. ACREDITATIVO 
DEL GASTO

MEDIO Y FECHA 
DE PAGO.

IMPORTE DEL
GASTO IMPUTADO

TOTAL IMPORTE (CÁLCULO AUTOMÁTICO)



IMPORTE PROCEDENCIA

Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los 
mismos.

 ciertos.

Que no se ha recibido ninguna ayuda o subvención de ninguna otra Administración Pública y cuyo objeto coincida con 
mento. Y si no es así, se ha indicado en el apartado 2

En Guía de Isora, a             de de  

Firma del/la beneficiario/a de la subvención.

Se le informa que el responsable del tratamiento es el Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestión y tramitación de las solicitudes de subvenciones de acuerdo 
con las bases de una convocatoria pública. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines 
descritos sus datos personales podrán ser comunicados a terceros, fundamentalmente, en base a una obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, 
se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma 
https://guiadeisora.sedeelectronica.es
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