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Declaración para la justificación de subvenciones para
actividades realizadas por asociaciones juveniles y
entidades prestadoras de servicios a la juventud

 Programa o actividad objeto de la subvención

Firma

 En  de  de  a

 Número de expediente municipal

 Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Correo electrónico

 Dirección

 Nombre y apellidos del representante

 NIF del representante

 Número de inscripción en el Registro de Asociaciones de Castilla-La Mancha

 NIF [CIF] de la entidad

 Número de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades

 Nombre de la entidad

 Domicilio social

Datos de notificación y contacto

Datos de notificación y contacto

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
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Las notificaciones relacionadas con esta solicitud se remitirán a la sede electrónica del Ayuntamiento de
Guadalajara. La persona que representa a la entidad debe acceder a dicha sede y al buzón de la entidad
mediante su certificado de representante de persona jurídica: https://www.guadalajara.sedelectronica.es

 Notificaciones

Marque la documentación que aporta

DNI del representante y acreditación de la representación, en su caso (si es distinto al
representante que consta en la solicitud).
Anexo II de las bases específicas y convocatoria (certificación de gastos y relación de facturas)

Anexo III de las bases específicas y convocatoria (memoria justificativa y coste del programa de
actividades o gastos de mantenimiento).

Documentos acreditativos de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y procedencia.
Folletos, carteles, etc., en el caso de que la actividad subvencionada haya sido publicada a traves
de medios de comunicación e informativos.

Facturas originales así como justificación suficiente del pago conforme a la Ordenanza municipal.
(Las facturas originales quedarán a disposición de los interesados, tras su comprobación,
estampillado e incorporación al correspondiente electrónico por el órgano gestor)
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