PARA JUSTIFICAR SUBVENCIÓN
ANEXO II
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL
DESARROLLO DURANTE EL AÑO 2021
Datos de la beneficiaria de la subvención
Asociación/Entidad beneficiaria:

NIF:

Domicilio social:
Representante legal:

NIF:

Correo electrónico:

Teléfono:

Documentación que aporta para justificar la subvención
o Memoria indicativa de las actividades realizadas, justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención.
o Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
 Relación clasificada de los gastos (ÍNDICE NUMERADO) de la actividad con identificación del
acreedor y del documento de gasto, su importe, fecha de emisión y fecha de pago Las
facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado anterior y
la documentación acreditativa del pago.
 En el caso de subvenciones que incluyan gastos de personal deberán acompañarse las
nóminas o recibos salariales correspondientes.
-Que los fondos recibidos en concepto de subvención concedida por el Ayuntamiento de Monzón a
la asociación que represento, han sido aplicados a la finalidad para la que le fue concedida la
subvención.
- Que dicha entidad no ha recibido ayudas por otras Administraciones o entidades Públicas para
financiar el coste de las actividades correspondientes al año 2021 y en caso de haberlas recibido, en
ningún caso, la suma de los importes de las ayudas concedidas por otras Administraciones o
entidades Públicas y del importe de la que pudiera otorgar el Ayuntamiento supera el coste de las
actividades referidas.
Solicita
Le sea abonado el importe de la subvención concedida
Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios
como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud
escrito a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MONZON, PLAZA
MAYOR 4, CP 22400, MONZON (Huesca).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com
Más información en nuestra web www.monzon.es y en nuestras dependencias.

Monzón a la fecha de la firma electrónica por:
El Representante legal

