
 
Ayuntamiento de Villarrasa

ANEXO II
JUSTIFICACIÓN  DE SUBVENCIÓN PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DOCENTES,

JUVENILES, DE OCIO Y DE SERVICIOS SOCIALES.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la Entidad

CIF Teléfono

Dirección

Municipio Provincia

Código Postal Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos

Cargo

NIF Teléfono

Dirección

Municipio Provincia

Código Postal Correo electrónico

DATOS DEL PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS A SUBVENCIONAR

Cuantía Total Subvencionada

Breve explicación del programa, proyecto, actividades y/o servicios subvencionada

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Se adjunta a la presente justificación la documentación expresada en la convocatoria publicada en el Tablón de Edictos
de la Corporación y/o en la Página Web (www.villarrasa.es):

Memoria detallada de la actividad desarrollada.

Relación de todos los ingresos y gastos originados por la actividad.

Facturas y recibos de pagos de los gastos devengados como consecuencia de la actividad, hasta el montante total
de la cuantía concedida.

Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad dirigida al Sr. Alcalde solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de cuenta corriente al cual se haya de efectuar la transferencia.

Un ejemplar de toda la documentación impresa generada por la actividad.

Justificante del pago material al proveedor, mediante transferencia bancaria, tarjeta bancaria (de crédito o débito)
cuyo titular debe ser la Entidad beneficiaria, o talón bancario para todos los pagos realizados superiores a 50,00.- €

Otra documentación:
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Ayuntamiento de Villarrasa

FECHA Y FIRMA

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__ .

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: ________________________

(Sello de la entidad)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA)
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