
Solicitud de subvención para asociaciones socio-sanitarias:
programas para sufragar gastos derivados de la situación
provocada por el Covid-19
ANEXO II - Modelo de cuenta justificativa

Los gastos subvencionables, en virtud de lo dispuesto en la disposición quinta de las bases de la
convocatoria, realizados por la asociación/ fundación:

a los que se aplicará la ayuda junto con los justificantes de pago y cuyos documentos se presentan como
justificantes de dicha ayuda, son los que se relacionan a continuación:

Fecha del
pago Importe en €Proveedor /

PerceptorNúmero de factura/GastoConcepto del gasto

Asimismo, se manifiesta expresamente que se ha cumplido el objeto de la subvención, encontrándose los
justificantes originales depositados y custodiados en las dependencias de esta Entidad.

Fecha y firma

 En  de  de  a

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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