INSTANCIA DE SOLICITUD
ANEXO II
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN / APORTACIÓN
Área o Servicio Gestor:
Proyecto o actividad a subvencionar:
Importe presupuesto:

Importe solicitado:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO
Nombre del beneficiario

NIF / CIF:

Dirección:

Municipio / Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre del representante:

NIF / CIF:

Cargo o representación:
Dirección:

Municipio / Provincia:

Dirección a efecto de notificaciones:

Municipio / Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO

□ Fotocopia del NIF / CIF del beneficiario .
□ Memoria explicativa, presupuesto detallado y financiación del proyecto o actividad.
□ Declaración de otras subvenciones y ayudas solicitadas y / u obtenidas para la misma finalidad que la subvención
□ Certificados tributarios positivos:
x
x

Agencia Tributaria.
Seguridad Social

x

Junta de Comunidades.
Diputación Provincial
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

x
x

solicitada.

□Declaracion responsable de la entidad en la que conste no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad fijadas en el art. 13 de la Ley
General de Subvenciones. Si se marca esta casilla se acepta el texto y condiciones mas abajo reflejado en la casilla “Declaración responsable de
cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario.”

Observaciones:
AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca y sus Organismos Autónomos a consultar mis bases de datos a los efectos de acreditar de estar al
corriente de mis obligaciones con la Agencia Tributaria ,con la Tesorería General de la Seguridad Social y con los demás organismos públicos
relacionados con el presente expediente.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad solicitante, hace
constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser beneficiario
de una subvención, exigidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, así como no estar incurso
en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca o sus Organismos
Autónomos dependientes , declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.
En ______________________________, a ____ de ________________________ 20_______
Firma
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA.

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION / APORTACIÓN
ANEXO III
(a cumplimentar por el Servicio Gestor)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN / APORTACIÓN
Área o Servicio Gestor:
Finalidad de la subvención / Aportación:
Importe concedido:

Importe justificado:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO
Nombre del beneficiario:

NIF / CIF:

Dirección:

Municipio / Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO

□ Cuenta justificativa-resumen de los gastos soportados por la actividad o adquisición objeto de la subvención / aportación, según
anexo III

□

Justificantes de los gastos (facturas o demás documentos acreditativos del gasto realizado en formato original junto con los
documentos acreditativos de su abono ( transferencia, etc..)

□

Certificado del Secretario o declaración responsable legal de la Entidad beneficiaria de autorización para verificar datos de la
entidad.(cumplimentando anexo III)

□

Certificados tributarios positivos vigentes a la fecha de justificación:
x
x
x

Agencia Tributaria.
Seguridad Social
Junta de Comunidades.

x

Diputación Provincial
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

x

□

Memoria descriptiva de las actuaciones o eventos realizados y solicitados en la finalidad y objeto de la subvención otorgada.

□

Documentos gráficos que acrediten la realización de la actividad ( trípticos, carteleria, notas de prensa, etc.).

□

Otra documentación (relacionarla):

Observaciones:

En ______________________________, a ____ de ________________________ 20_____

Firma del responsable del
Servicio o Area Gestora.

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCIÓN / APORTACIÓN
ANEXO IV
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO Y SUBVENCIÓN
Beneficiario (nombre de la entidad):
Finalidad u objeto de la subvención / aportación:
Decreto o acuerdo de concesión:

ÍNDICE NUMERADO DE LOS JUSTIFICANTES QUE SE PRESENTAN*
N
º

Descripción del gasto

Proveedor

Nº factura

Fecha Fra.

Importe

TOTAL
JUSTIFICADO:
* Los justificantes deberán estar igualmente numerados respetando el orden señalado en el índice, Y EN FORMATO ORIGINAL, para
su posterior estampillado a efectos de imputación y fiscalización del gasto, y que serán devueltos a la entidad posteriormente,
quedando en poder del Ayuntamiento una copia compulsada de los mismos.

Certificado / Declaración
D. /D. ª. ____________________________________________________________________CERTIFICO / DECLARO:
- Que se ha realizado la actividad, que los datos que figuran en las justificaciones de gastos aportadas son ciertos y que

los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada.
- Que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados con la actividad subvencionada, constando en la
contabilidad y administración de la entidad..
- Que SI/NO se han obtenido otras ayudas o subvenciones procedentes de organismos públicos o privados destinadas a la finalidad
subvencionada.
En caso afirmativo, relacionar a continuación las ayudas y/o subvenciones obtenidas y su procedencia, que los fondos percibidos se
han aplicado a la actividad subvencionada y que junto con los concedidos por el Excmo. Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos,
no superan el coste total de la actividad.

Observaciones:

En ______________________________, a ____ de ________________________ 20____
Firma

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

