
     Ayuntamiento 
Palazuelos de Eresma 

JUSTIFICACIÓN 2020: 
SUBVENCIÓN ASOCIACIONES y CLUBS

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se  informa que  los datos  facilitados por Vd. mediante este  impreso van a  ser objeto de  tratamiento  informatizado, pasando a 
formar parte del  fichero del Registro General de este Ayuntamiento  (publicado BOP nº118, 01/10/10), pudiendo ejercer ante el 
mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Calle Real,  n.º 17 ·•  40194  PALAZUELOS DE ERESMA (Segovia) • Teléfono 921 44 93 54  •  Fax 921 44 89 02 
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ANEXO IV: MODELO DE JUSTIFICACIÓN 

D./Dª.  ______________________________________________________________________________con  

D.N.I. nº _________________________, en calidad de ______________________________________________ 

de  la  Asociación ___________________________________________  y  domiciliada  a  efectos  de  

notificaciones   en   ___________________________________________________________________________, 

código postal __________________________ teléfono de contacto ________________________________, CIF 

nº ______________________________________________, adjunto la siguiente documentación para justificar 

la subvención para actividades culturales concedida por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 

 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento  de las condiciones impuestas en la
concesión de  la  subvención,  con  indicación de  las actividades  realizadas y de  los  resultados
obtenidos,  así  como  el  detalle  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

 Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, acompañada de facturas,
notas  de  cargo, minutas  de  honorarios,  etc.,  originales  o  compulsadas,  sin  que  sea  preciso
acreditar su abono, sino simplemente su expedición, al amparo de lo establecido en el artículo
31.2 de la citada Ley General de Subvenciones.

Al  propio  tiempo  manifiesta  de  forma  responsable  que  ni  la  Asociación,  ni  ninguno  de  sus 
miembros  incurren  en  cualquiera de  las  circunstancias  a que  se  refiere el  artículo 13 de  la  vigente  Ley 
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  que  le  impidiera  obtener  la  condición  de 
beneficiarios de subvenciones. 

Por ello, 

S O L I C I T A 

Sea considerada la documentación aportada para justificar el importe de la subvención concedida 

por valor de ___________________________ y se proceda, por tanto, al abono del 50% pendiente. 

Palazuelos de Eresma, _____________ de _____________________ de 20____ 

FDO. EL/LA PRESIDENTE/A 
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ANEXO V: MEMORIA DE ACTIVIDADES 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
(en caso de que se desarrolle en el 
marco de algún programa cultural) 

DESTINATARIOS: 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

PRESUPUESTO: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
(en caso de que se desarrolle en el 
marco de algún programa cultural) 

DESTINATARIOS: 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

PRESUPUESTO: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
(en caso de que se desarrolle en el 
marco de algún programa cultural) 

DESTINATARIOS: 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

PRESUPUESTO: 
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ANEXO VI: RELACIÓN GASTOS 

Nº  FECHA  BREVE DESCRIPCIÓN  COSTE TOTAL 

EL/LA SECRETARIO/A 

FDO. ___________________________________ 
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