
 

 
 

 Solicitante 

 Sr. Nombre o 
Razón social: 

 Doc. identificativo:  
 Sra. 

Representante 

Nombre:  Doc. identificativo:  

Datos para notificaciones 

Dirección electrónica:  

Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  

Titular de la dirección:  

Dirección (en caso de ser persona física):  

Municipio:  CP:  

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:  Sí      No 

Expone 
 

 

 

 

 

 

 

Solicita 
 

 

 

Girona, ___  de   ___________ de 20___ 

                                                    Firma,  

 

 

 
 

 
 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona. 
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento 
excepto que una norma legal lo autorice. 
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL 
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 
39/2015, art. 28.1 y 66). 
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en 
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Código de identificación: L01170792 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 



MODELO 1412   

Comunicación de la justificación de subvenciones, becas y/o ayudas 

Tipo de subvención solicitada 

Subvenciones iguales o superiores a 30.000 € 

Subvenciones inferiores a 30.000 € 

Dades d’identificació Datos de identificación de la institución, entidad o empresa 

Nombre: NIF:

Dirección:

Municipio: CP:

Teléfono fijo: Fax: 

Teléfono móvil: 

Dirección electrónica: 

Datos de identificación de la persona firmante de la declaración 

Nombre:  NIF:

Cargo dentro de la  entidad: 

Datos de identificación del expediente 

Núm. de expediente: Centro gestor: 

Concepto subvencionado: 

Importe concedido: 
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Certifico 

 

1. Que se han realizado/ejecutado las actividades/inversiones derivadas del objeto 
subvencionado con el grado de cumplimiento, resultado y incidencias que se detallan a 
continuación:  

 
Memoria, grado de cumplimiento y resultados del objeto subvencionado 

  
 
 
 
 
 
 
  

2. La subvención ha servido para realizar la actividad/inversión por la que se concedió. 
 
3. Que el coste de la actuación subvencionada ha estado de:  __________________€, que 

es detalla en la relación de gastos que se adjunta. 
 
4. Que no se ha dispuesto de ninguna otra subvención o ingreso afectado por la 

actividad/inversión que se trata de que sumados a la ayuda del Ayuntamiento sobrepase 
su coste total, tal como se acredita en la certificación de financiación que se acompaña.            

 
5. Que la Entidad/Ente ha llevado a cabo el programa o actividad objeto de la subvención, 

con el siguiente balance económico: 
 
CERTIFICADO DE FINANCIACIÓN 

Coste de la actuación € 

Detalle de financiación IMPORTE  

Subvención Ayuntamiento:                                  €  

Fondo propio:                                  €  

Otras aportaciones1:                                  €  

-                                  €  

-                                  € 

-                                  €  

-  

-  

-                                  €  

Total financiación:                                  €  

 

6. Que los documentos acreditativos del gasto de la actuación han sido aprobados por esta 
Corporación y se ha procedido a la correspondiente contabilización con cargo al 
presupuesto de la Corporación del ejercicio económico del año ___________. 

                                                      
1 Hay que especificarlas por cada ente concedente 
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7. Que esta entidad se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

8.  Que  a efectos de acreditar lo que se declara, autoriza al Ayuntamiento de Girona a 
solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad 
Social los datos relativos al estado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
seguridad social. 

9. Que nos comprometemos a comunicar al Ayuntamiento de Girona cualquier modificación 
que se produzca respecto a los datos que constan al certificado de financiamiento y que 
supongan un aumento de las subvenciones recibidas o una disminución de los gastos 
incluidos al coste de la actuación. 

 

 

 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Firma de la persona beneficiaria o representante y sello de la entidad 
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Relación de gastos 

Núm. 
factura 

Fecha3 
 

Proveedor/a 

Receptor/a 
NIF 

Descripción 
gastos  

Coste total 

gastos 
% 
imputado4 

Importe 

imputado 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Datos de identificación 

Entidad/Ente:  

El secretario/a, interventor/a o tesorero/a:  

Nombre y apellidos:  

 

 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma, 

                                                      
3 Fecha factura o periodo o nómina 
4 Se imputará el 100% al proyecto subvencionado cuando el total del gasto se adecua al objeto de la subvención. 
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