ANEXO III
DECLARACION JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
SUBVENCIONES CULTURA 2019
1.- ENTIDAD SUBVENCIONADA
Nombre de la entidad:
CIF:

2.- ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Denominación de la actividad subvencionada:

Descripción de la actividad realizada:

Observaciones complementarias :

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de los objetivos:
Nº de horas: _______________

Nº de participantes : ________________________________________________________

Fecha inicio actividad: ______________________________ Fecha finalización: ___________________________________

Lugar de desarrollo de la actividad (Municipio/s e instalaciones)

Nº y fecha de
la factura

Emisor

3.- CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD
3.1.- JUSTIFICACION DE LOS DE GASTOS REALIZADOS
Concepto

Importe

TOTAL
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3.2.- INGRESOS EFECTIVOS
Cuotas de socios y/o participantes
Patrocinio privado y colaboraciones
Cobro de entradas
Subvención municipal
Subvención Gobierno de Aragón
Subvención Diputación Provincial de Huesca o Zaragoza
Subvención Comarca de la Jacetania
Otros ingresos

TOTAL

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Nombre:

D.N.I.:

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la entidad solicitante:

DECLARA, bajo su responsabilidad,


Que se ha cumplido la finalidad de la ayuda para la que se concedió.

DOCUMENTACION A APORTAR


Copia compulsada y diligenciada de las facturas y sus justificantes de pago. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e
información: “Diligencia para hacer constar que este documento ha sido subvencionado por la Comarca de la Jacetania, dentro de
la línea de subvención……. % de imputación: ……Importe imputación:……, Fdo. El Presidente/Secretario de la entidad



Copia de todo material gráfico o publicitario elaborado para la ocasión donde debe constar la participación de la Comarca de la
Jacetania, de acuerdo con las bases de la convocatoria.



Ficha de Terceros debidamente cumplimentada.

Y para que así conste, a los efectos de justificación de la subvención concedida, realizó la presente declaración justificativa en
….……………….………………., a………… de……….………………….de 2019.

Fdo.: ………………………………………………………

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE LA JACETANIA

