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ANEXO VI 

CUENTA JUSTIFICATIVA 

ASOCIACIÓN 

:..................................................................................................................................................................................................... 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE  NOTIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE:  

................................................................................................. 

 

CALLE: 

.....................................................................................................Nº.º:.......................................................................................... 

 

C.P.:........................................PROVINCIA:.............................................TLF.:............................................................................

...................... 

. 

REPRESENTANTE:..................................................................................D.N.I./N.I.E.:............................................................... 

 
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 para proyectos realizados en 2021, 
llevada a cabo por la Concejalía de PARTICIPACIÓN CIUDADANA de este Excmo. 
Ayuntamiento,  presenta la siguiente documentación justificativa: 

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

suscrita por el beneficiario que describirá los objetivos y resultados conseguidos y la 
Memoria Económica del Proyecto.  

 Cuenta Justificativa. ( ANEXO VI ). 

 Relación numerada secuencial de los gastos realizados. ( ANEXO VII ). 

       Documentación justificativa de gastos (facturas o equivalentes) por importe de la cantidad 
concedida como subvención y acreditación de su pago, escaneados o electrónicos, 
ordenados y numerados individualmente, según la relación a la que hace referencia el 
Anexo VII  

 Declaración responsable sobre financiación de las actuaciones. ( ANEXO VIII ). 

 Declaración del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la 
subvención conforme al programa presentado. ( ANEXO IX) 

 Declaración sobre reintegro de subvenciones. ( ANEXO X) 

 Declaración responsable sobre el IVA (ANEXO XI) 
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 Documentación gráfica acreditativa de la publicidad de la subvención concedida, de 
acuerdo con la Base 12 “Justificación de la subvención”.. 

       En su caso, ANEXO XII. Justificación de gastos de la/s actividad/es subvencionada/s 
afrontadas con fondos propios u otros ingresos o subvenciones que las han financiado 

 
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. 

 
TORREVIEJA, a ......  .de ...................................de 2022 

 
Firmado electrónicamente 

: El Presidente/a o Legal Representante. 
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