El abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad, en la fecha del presente documento que:
Primero.- Los justificantes presentados, relacionados a continuación, corresponden a gastos efectuados
como consecuencia directa de la actividad objeto de subvención.
Segundo.- Los justificantes presentados, relacionados a continuación, no han sido utilizados para la
justificación de ninguna otra ayuda recibida por la entidad.
Tercero.- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Altea, a

de

de 2020

EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

NORMAS PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO:
1.- Los justificantes que se adjunten deberán consistir en facturas originales o documento equivalente, deberán estar
emitidas a nombre de la entidad o persona solicitante y se podrá solicitar que se acredite su veracidad en cualquier momento del procedimiento. Deberán reunir los requisitos legales exigidos por el R.D. 1496/ 2003 (Regulador del deber de expedir y entregar factura).
2.- Los justificantes se presentarán numerados para facilitar su identificación.

D'acord amb la legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 20161679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades que ens proporcione seran
tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1987, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i per la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administra u Comú de les Administracions Públiques, i no es cediran a tercer excepte obligació legal de cessió a altres
organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Altea, podrà Vosté exercitar els seus drets d'accés, rec ﬁcació, supressió i portabilitat de dades i
els de limitació i oposició al seu tractament.
De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos que nos proporcione
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra vo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederan a tercero salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Altea, podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rec ﬁcación, supresión y por tabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.

LLISTAT DE FACTURES O JUSTICANTS DE DESPESA
LISTA DE FACTURAS O JUSTIFICANTES DE GASTO
Nº

Nº Fact.
Nº Fact.

Nom del proveïdor/Nombre
del proveedor

C.I.F Proveïdor/
Proveedor

Descripció de la despesa/
Descripción del gasto

Import/
Importe

D. pagament/
Fecha pago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total importe justificado

€

Adjuntar facturas o justificantes de gastos siguiendo la misma numeración correlativa, y marcando la numeración en los documentos. En caso de que la relación sea
superior a 15, copiar esta página tantas veces como sea necesario.

