Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD Y DEPORTE AÑO 2021
DEPORTISTAS INDIVIDUALES
DATOS DEL SOLICITANTE
(rellenar por el representante legal en caso de deportistas individuales menores de
edad o por el propio deportista individual en caso de ser mayor de edad)
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
DNI: ____________________ Domicilio: ___________________________________________
Cógido Postal: ________ Localidad: ________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________ Teléfono: _____________

DATOS DEL DEPORTISTA INDIVIDUAL MENOR DE EDAD
(rellenar solo en el caso de los deportistas individuales menores de edad)
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
DNI: ____________________ Domicilio: ___________________________________________
Cógido Postal: ________ Localidad: ________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________ Teléfono: _____________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA EN ESTA SOLICITUD (marcar con una “x”)
CUENTA JUSTIFICATIVA
Memoria de la actuación:
□
□

□

□

□
□
□

□

a) Memoria de la actividad realizada y los resultados, según el proyecto de la solicitud.

b) Declaración responsable de que se ha cumplido la finalidad para la cual se ha otorgado la
subvención, conforme al proyecto presentado en la solicitud.
Memoria económica:
a) Importe total de la actividad, justificándose con la relación clasificada de los gastos, identificación
del número de factura, fecha de emisión, proveedor con NIF, concepto, importe y en su caso, fecha
de pago.
b) Facturas justificativas del gasto, que incluyan el nombre del solicitante con sus datos fiscales, el
nombre y NIF de la entidad emisora de la factura, número de factura, fecha, concepto, base
imponible e IVA. Estas facturas deberán adjuntarse en el mismo orden que la relación clasificada,
indicada en el apartado anterior y deberán presentarse originales o fotocopias debidamente
compulsadas.
c) Documentos acreditativos del pago a acreedores mediante anotación bancaria.
d) Relación detallada de otras posibles ayudas y subvenciones concedidas para la misma actividad,
con indicación de su importe y procedencia.
e) Declaración responsable del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones ante posibles reintegros de subvenciones y de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
Otros: ____________________________________________________________________

En Santo Domingo de la Calzada, a ____ de _____ de 20___.
Fdo.: _________________________________

CUENTA JUSTIFICATIVA
Rellenar por el representante legal de deportistas individuales menores de edad:
D. ________________________________________ con DNI _____________________
representante legal de __________________________ _________________________
con DNI _______________________, suscribe la presente cuenta justificativa de la
subvención concedida por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por
importe de _________________, para la actividad _____________________________
______________________________________________________________________,
haciendo constar lo que a continuación se expresa.

Rellenar solo en el caso de los deportistas individuales mayores de edad:
D. _______________________________________ con DNI _____________________,
suscribe la presente cuenta justificativa de la subvención concedida por el
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por importe de _________________,
para
la
actividad
_________________________________________________________
______________________________________________________________________,
haciendo constar lo que a continuación se expresa.

MEMORIA DE LA ACTUACIÓN
a)

Memoria de la actividad realizada y los resultados obtenidos, según el proyecto de
la solicitud: ANEXO I.

b)

Declaración responsable de que se ha cumplido la finalidad para la cual se ha
otorgado la subvención, conforme al proyecto presentado en la solicitud.

D. _______________________________________ con DNI _____________________
_______________________________________________________________________
CERTIFICA
Que la actividad subvencionada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose
cumplido la finalidad para la cual se ha torgado la subvención, conforme al proyecto
presentado en la solicitud.
En Santo Domingo de la Calzada, a ___ de ______ de 20__.

Fdo.: _________________________________

MEMORIA ECONÓMICA
a)

Importe total de la actividad, justificándose con la relación clasificada de los
gastos, identificación del número de factura, fecha de emisión, proveedor con NIF,
concepto, importe y en su caso, fecha de pago: ANEXO II.

b)

Facturas justificativas del gasto, que incluyan el nombre del solicitante con sus
datos fiscales, el nombre y NIF de la entidad emisora de la factura, número de
factura, fecha, concepto, base imponible e IVA. Estas facturas deberán adjuntarse
en el mismo orden que la relación clasificada, indicada en el apartado anterior y
deberán presentarse originales o fotocopias debidamente compulsadas:
PRESENTAR JUNTO AL ANEXO II.

c) Documentos acreditativos del pago a acreedores mediante anotación bancaria:
PRESENTAR JUNTO AL ANEXO II.
El importe total de la actividad ha ascendido a la cantidad de ______________ euros,
justificándose con la relación clasificada de gastos, las facturas justificativas de los
mismos y los documentos acreditativos del pago a acreedores mediante anotación
bancaria, que se detallan a continuación en el ANEXO II.

d) Relación detallada de otras posibles ayudas y subvenciones concedidas para la
misma actividad, con indicación de su importe y procedencia: ANEXO III.
Las ayudas y subvenciones concedidas para la actividad han sido de _________ euros.

e) Declaración responsable del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones ante posibles reintegros de subvenciones y de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Asimismo DECLARA bajo su responsabilidad ante el Ayuntamiento de Santo Domingo
de la Calzada que los datos indicados en esta documentación son exactos y ciertos;
que el beneficiario no tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones; y que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En Santo Domingo de la Calzada, a ___ de ______ de 20___.

Fdo.: _________________________________

ANEXO I. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA Y LOS RESULTADOS
Actividad realizada:
Período de la actividad:

Memoria:

(*) Adjuntar, si procede, otra documentación complementaria.

ANEXO II. IMPORTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD Y RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE LOS GASTOS
LA RELACIÓN DE FACTURAS DEBE MANTENER EL ORDEN PRESENTADO PARA EL PRESUPUESTO DE GASTO PRESENADO EN LA SOLICITUD Y, CONTAR CON UNA NUMERACIÓN
DETALLADA EN CADA FACTURA EN SU MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO.

Orden

Número
de factura

Fecha
de emisión

Proveedor

NIF
del proveedor

Concepto del gasto

Fecha
de pago

Importe

(*) Adjuntar a continuación las facturas originales o fotocopias debidamente compulsadas justificativas del gasto y los documentos acreditativos del pago a acreedores, en el mismo
orden que esta relación clasificada.

IMPORTE TOTAL

ANEXO III. RELACIÓN DETALLADA DE OTRAS POSIBLES AYUDAS Y SUBVENCIONES
CONCEDIDAS PARA LA MISMA ACTIVIDAD

Orden

Fecha

Entidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Dejar en blanco en caso de no haberse obtenido ninguna ayuda o subvención

IMPORTE TOTAL

Importe

