JUSTIFICACION SUBVENCION PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, DE
ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE LUPIÑEN-ORTILLA,2020

PROGRAMA O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Importe concedido:

Importe justificado:

Convocatoria: Año
Nº BOP

Fecha

IDENTIFICACION ASOCIACIONES BENEFICIARIAS
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

NIF / CIF

Dirección:

Municipio / Provincia:

Datos bancarios para el ingreso (20 dígitos):
Teléfono:

Fax:

e-mail

Código Postal:

RELACION DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL BENEFICIARIO


Declaración jurada del responsable, Presidente, de la Asociación o Certificado de su Secretario



Índice de los gastos soportados por la actividad o adquisición objeto de la subvención



Justificantes de los gastos



Declaración, en su caso, del resto de subvenciones o ayudas recibidas con indicación de su importe y aplicación a las
actividades subvencionadas.
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





Autorización para que el Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla, pueda solicitar datos a la Agencia Tributaria y a la
Tesorería de la Seguridad Social , relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, o a utilizar dichos datos en caso de obrar en su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de
subvenciones y ayudas

Otra documentación (relacionarla):
Observaciones

En……… , a ….. de……………………. de
Fdo…………………………….

Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Lupiñén - Ortilla, destinatario junto con junto con los
organismos oficiales que tengan atribuidas competencias sobre la materia de la información aportada voluntariamente por usted.
Estos ficheros se utilizan para la inclusión de la solicitud en el procedimiento administrativo correspondiente para la resolución de su solicitud de acuerdo con las
competencias atribuidas al Ayuntamiento y conforme a la normativa aplicable, lo cual no podrá llevarse a cabo sin sus datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Lupiñén - Ortilla, PLAZA TORRAZA
1, 22811, Lupiñén - Ortilla (HUESCA).
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de cualquier información aportada o anejada a la presente solicitud y que sea
necesaria para la resolución de su solicitud para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento. No obstante, en cualquier momento usted
puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos.

SRA.ALCALDESA PRESIDENTESA DEL AYUNTAMIENTO DE LUPIÑEN-ORTILLA

