ANEXO IV A
MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN PERSONAS FÍSICAS
(Plazo de presentación: antes del 31 de julio de 2018)
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:

PERSONA FÍSICA
NOMBRE:

DNI:

NOMBRE:

DNI:

REPRESENTANTE
APELLIDOS:

El solicitante D/Dña (Nombre completo del solicitante) ____________________________________________________________
Autoriza a D/Dña (Nombre completo del representante) ___________________________________________________________
para que presente en mi nombre la presente solicitud y realice y asuma cuantas acciones u obligaciones se deriven de la misma o de
la aceptación de esta subvención.
Firmado:

Declaro bajo mi responsabilidad que la subvención recibida ha sido invertida de forma íntegra en el objeto para el que se concedió,
además, declaro que se han cumplido con todos los requisitos recogidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de La Victoria de Acentejo y en las Bases reguladoras de la presente subvención y que son ciertos todos los datos incluidos en esta
justificación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
Instrucciones: Describa de forma detallada el destino de los fondos recibidos, se le advierte que dicho destino debe coincidir con el
objeto para el que se le concedió la subvención, siendo, el caso contrario, motivo de reintegro de los fondos recibidos.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
LISTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Instrucciones: Describa de forma detallada un listado de los gastos realizados y de los ingresos recibidos.
GASTOS:
INGRESOS:
1. Subvención recibida del Ayto. La Victoria de Acentejo:
1. Gastos por tasas de matriculación
2.

Gastos por adquisición de libros y material educativo

2.

Otras subvenciones recibidas:

3.

Gastos en concepto de movilidad y transporte

3. Recursos propios.

4.

Gastos en concepto de manutención

TOTAL:

5.

Gastos de indumentaria, si está relacionada con el objeto de
estudio

TOTAL:………………………..
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
INSTRUCCIONES: La documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio
1
Originales o fotocopias compulsadas de todos los gastos realizados.
FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE
Fecha:
D/Dña:
Firma.
OBSERVACIONES
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Anexo IV B CUENTA JUSTIFICATIVA
Ingresos:
Gastos:
Fecha

Empresa

Concepto

Importe

TOTAL
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