
 Modelo 1145

 Nombre de la Asociación  CIF

Datos de identificación de la Asociación

 Domicilio social

 Sello y firma

 En  de  de  a

Datos del representante

 Nombre y apellidos

 Cargo  NIF

 Localidad  CP

 Fax Correo electrónico

 Teléfonos

Solicitud de justificación de subvención a asociaciones
sin ánimo de lucro: programas de servicios sociales

Datos de contacto

 Dirección

 Denominación

Programa o actividad para la que se presenta justificación

 Coste total

Otras vías de financiación: Organismo:  Importe:

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https:
//www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



Justificación de la subvención concedida a asociaciones sin animo de lucro

Modelo 1145AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 Declaración / Certificación y Documentación a presentar para justificar la subvención

Declaro que se ha procedido al gasto para la finalidad para la que fue concedida la subvención, en los términos
indicados en las normas que regulan la convocatoria.

Firma del representante legal

Anexo III Justificación (MOD 1145)

Memoria de la actividad para la que se concedió la subvención, indicando: título, objetivos, destinatarios, fechas
previstas, lugares de realización y presupuesto detallado.

Cualquier otra documentación complementaria que en su caso se estime conveniente.

Carta de pago de reintegro en el caso de que se devuelva la subvención

Facturas originales o copias debidamente compulsadas, las cuales contendrán: razón social / nombre y apellido,
NIF / DNI, fecha de emisión, número de factura, importe, fecha de pago y concepto.

En el caso de que  la actividad subvencionada haya sido la publicación de algún folleto, cartel, etc, adjuntar un
ejemplar del mismo con el escudo del Ayuntamiento.

 Marque lo que proceda:

 En  de  de  a
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