ANEXO II: JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DEPORTIVAS
DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA DE ÁMBITO ESCOLAR
PARA LA TEMPORADA 2013 / 2014.
Datos de identificación de la subvención
SECCIÓN GESTORA: DEPORTES

Finalidad de la subvención:

Importe concedido:

Importe justificado:

Convocatoria: SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES
DEPORTIVAS DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA DE
ÁMBITO ESCOLAR PARA LA TEMPORADA 2012 / 2013

Nº BOP:

Fecha BOP:

Datos de identificación del beneficiario
NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPORTIVA:

Dirección:

CIF:

Municipio / Provincia:

Datos bancarios para el ingreso (20 dígitos): __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

Datos de identificación del representante (Cuando el solicitante sea una razón social u organismo)
Nombre del Representante:
Cargo o representación:

Dirección:

Municipio / Provincia:

Dirección a efecto de notificaciones:

Municipio / Provincia:

Código Postal:

Fax:

Teléfono:

e-mail:

Relación de documentos aportados por el beneficiario
Índice de los gastos soportados por la actividad objeto de la subvención y justificación de los mismos (en siguiente página)
Certificados Secretario / responsable legal de la Entidad beneficiaria
Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias
Certificado de la Tesorería Gral. de la Seg. Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la misma
Otra documentación (relacionarla):

Observaciones:
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Nº

Descripción del gasto

Proveedor

Nº factura

Fecha fra.

Importe

TOTAL JUSTIFICADO:

Certificado / Declaración(Anexo III)
D./Dª. ______________________________________________________________________, con DNI ___________________como
SECRETARIO / RESPONSABLE ECONOMICO (señalar lo que corresponda) de la Entidad:_________________________________
CERTIFICO / DECLARO:
Que se ha realizado la actividad
Que los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada (señalar lo que corresponda) y
que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados con al 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 La Ribagorza, no superan el coste total de la actividad.
* En caso afirmativo, relacionar a continuación las ayudas obtenidas:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Observaciones:

En ______________, a ____ de __________________ 2014

El Presidente de la entidad deportiva

El Secretario / Responsable Económico

Fdo.-________________________

Fdo.-___________________________
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