ANEXO 4.1
PROMOCIÓN DEPORTIVA
JUSTIFICACION SIMPLIFICADA DE LA SUBVENCIÓN

Asociación Deportiva: __________________________________________________

A) MEMORIA DE ACTUACIÓN
(Expresar la memoria de acuerdo a los aspectos siguientes)
a) Nº y tipo de personas beneficiadas.
b) Desarrollo y funcionamiento del Proyecto.
c) Consecución de los objetivos planteados en el Proyecto.
d) Consecución de la actividad programada y realizada.
e) Relevancia y repercusión social del proyecto realizado.
f)

Un archivo fotográfico digital y/o audiovisual del proyecto realizado.

En __________________________ a ______ de _________________

de 2016.

Firma del Secretario de la Entidad
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ANEXO 4.2
PROMOCIÓN DEPORTIVA
JUSTIFICACION SIMPLIFICADA DE LA SUBVENCIÓN

B) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS TOTALES
REALIZADOS EN EL PROYECTO:
D. ____________________________________________________________
Secretario de la Asociación Deportiva:
___________________________________________________________________
Con NIF: _______________
CERTIFICA:
- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos anteriormente
relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al cumplimiento de la actividad objeto de
subvención realizada y que la misma se ha realizado dentro del plazo de ejecución concedido,
acreditando además que el gasto total realizado, que se relaciona a continuación, ha sido abonado.
Fecha del
documento

Factura

Tercero/Proveedor

Concepto del
gasto

Importe Total

Fecha De Pago

Importe total
.- Que para la misma finalidad NO se han recibido otros ingresos o subvenciones concurrentes que
hayan financiado la actividad. En caso de haberse recibido, se indica que son estos son los
siguientes ingresos o subvenciones concurrentes recibidas:
Entidad

Importe

TOTAL
En ................................................................., a ...... de ............................. de 2016
Fdo. El/La Secretario/a,
VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A
Documentos que se adjuntan:
Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General
de la Seguridad Social, así como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón (vigencia: 6 meses)

ILMO. SR. PRESIDENTE
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ZARAGOZA ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071
ZARAGOZA
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