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ANEXO VI JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

ASOCIACIÓN:  

N.I.F. :  

DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE:    

CALLE: Nº 

C.P.  

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE AVISOS DE NOTIFICACIONES: 

 

REPRESENTANTE:  

D.N.I./ N.I.E:  TELÉFONO 

 

El / La solicitante, con el debido respeto, expone: 

 

Que como beneficiario de una subvención municipal por importe de ...................... 

Euros, correspondiente a la Convocatoria del ejercicio 2022, gestionada por la 

Concejalía de TURISMO de este Ayuntamiento, presenta la siguiente documentación 

justificativa: 

 

Memoria final detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad, 

suscrita por el beneficiario que describirá los objetivos y resultados conseguidos en la 

que constará expresamente que ha sido cumplida la finalidad para la cual se ha 

otorgado la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.  

Relación numerada secuencial de los gastos realizados y su financiación (ANEXO V). 

Facturas originales por importe de la cantidad concedida como subvención, con la 

cuantía financiadas por otras entidades y con fondos propios y otros documentos 

justificativos. 
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Anexo VI. Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han 

sido financiadas con la subvención y sus costes así como aquellas que hayan sido 

financiadas con fondos propios. Declaración del cumplimiento de la finalidad de la 

subvención y de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones.  

 

  Material gráfico y/o promocional en que quede acreditado que se ha dado la debida 

publicidad a que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Torrevieja. 

 

 

Por todo cuanto queda expuesto, de Vd. SOLICITA que, previos los trámites e 

informes pertinentes tenga por admitida la presente justificación con su documentación, 

a los efectos de la citada convocatoria. 

 

 

 

 
Firmado digitalmente 

 
 
  


