Etiqueta de Registro del SAC

CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ENTIDADES/ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO:
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN 2018
El Ayuntamiento de Parla, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como l a información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación
de su solicitud serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud, reclamación o denuncia. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el
Ayuntamiento en el cumplimiento de la legislación aplicable y el interés legítimo del Ayuntamiento. Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, reclamación o denuncia. Los datos
serán conservados el tiempo necesario para atender su solicitud, reclamación o denuncia y las acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo con la normativa vigente. Los datos podrán ser
conservados con fines de archivo histórico. Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia en cumplimiento de la normativa vigente. Podrá ponerse en contacto
con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección dpd@ayuntamientoparla.es.
Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ello, podrá dirigirse al Ayuntamiento en la siguiente dirección Plaza de la
Constitución 1, 28981 – Parla (Madrid), especificando el derecho que solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte…). En caso de que actuara mediante representante, legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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1.- ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE CON EL Nº DE REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES:
Nombre de Asociación:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail Asociación:

2.- MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICO OBLIGATORIO, DE ACUERDO A LA LEY 39/2015 PAC:
Notificación Telemática para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Opcional Personas Físicas):
Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica
para las Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Parla (https://sede.ayuntamientoparla.es)

3.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE:
En calidad de (señalar con

):

Presidente/a

Secretario/a

Tesorero/a

Apellidos y nombre:

Persona Delegada
NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail:

4.- PROYECTO PARA EL QUE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN DEL AÑO 2018:
Proyecto Ámbito
Específico del Área
(marcar con ):

Medio Ambiente
Diversidad Funcional

Mayores

Servicios Sociales-Inclusión Social

Juventud

Participación Ciudadana

Salud
Deporte

Infancia y Educación
Cultura

Igualdad

Protección Animal

Nombre de Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Importe Total de la Subvención que se aprobó para el desarrollo del Proyecto:

5.- SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE 2018, APORTANDO (marcar con

):

1.- Memoria o Informe Final de la realización del Proyecto.
2.- Originales de las Facturas.
3.- Anexo III (pagina 2 de esta solicitud): Relación de Justificantes de la realización del Proyecto.
4.- Anexo IV (página 3 de esta solicitud): Certificado de los Ingresos Generados.
5.- Anexo V (página 4 de esta solicitud): Certificado de Percepción de otras Subvenciones o Ayudas.
6.- En su caso: Carta de Pago de Reintegro (supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses derivados de ellos).
Firma del Presidente o Representante Delegado y Sello:

En Parla, a

de

de 20

Finalización de la Justificación: Los documentos exigidos se presentarán en su totalidad cumplimentados íntegramente con todos
los datos solicitados antes del 20 de noviembre de 2018. En caso de omisión de los mismos o falta de documentación, se requerirá
a la Entidad Social que lo subsane en un plazo de 10 días, con la indicación de que si no lo hiciese se dará por desestimada su
solicitud (artículo 68 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID)

El Ayuntamiento de Parla, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como la información adicional que pueda
aportar con ella y durante la tramitación de su solicitud serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud, reclamación o denuncia. La base de legitimación
del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento en el cumplimiento de la legislación aplicable y el interés legítimo
del Ayuntamiento. Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, reclamación o denuncia. Los datos serán conservados el tiempo necesario
para atender su solicitud, reclamación o denuncia y las acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo con la normativa vigente. Los datos podrán ser
conservados con fines de archivo histórico. Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia en cumplimiento de la
normativa vigente. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos
de carácter personal en la siguiente dirección dpd@ayuntamientoparla.es. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ello, podrá dirigirse al Ayuntamiento en la siguiente dirección Plaza de la Constitución 1, 28981 – Parla
(Madrid), especificando el derecho que solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte…). En caso de que actuara mediante representante,
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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ANEXO III: CERTIFICADO DEL/DE LA SECRETARIO/A DE LA RELACIÓN DE JUSTIFICANTES
Asociación o Entidad Social:

NIF:

Representante de la Entidad Social:

NIF:

Adjunta las facturas y/o justificantes de pago que a continuación se relacionan, correspondiente a la Subvención Concedida Anual del 2018
(1)
Proyecto-Actividad

Nº

(2)
Concepto

NIF y Nombre Proveedor/Acreedor

Nº Factura

Fecha Factura

Fecha de Pago

Importe Factura

(1) Proyecto-Actividad desarrollada por la Entidad Ciudadana. (2) A qué corresponde la factura presentada. (3) Sumas parciales por conceptos y por Proyecto-Actividad.
(4) y (5) Tramados en gris: A cumplimentar por los Responsables Técnicos del Ayuntamiento de Parla.
SUBTOTAL

(3)
Cantidad Justificada

TOTAL 0,00

(4)
Justificante Válido

0,00

(5) Observaciones:
Vº Bº del Responsable Técnico del Ayuntamiento de Parla:

En Parla, a

de

Firma Presidente/a o Representante Delegado/a y Sello:

de 20

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID)

Firma del/de la Secretario/a y Sello:
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ANEXO IV: CERTIFICADO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PROPIA ASOCIACIÓN
1.- ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE CON EL Nº DE REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES:
Nombre de Asociación:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail Asociación:

2.- EL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE:
Apellidos y nombre:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

3.- CERTIFICA (marcar con

E-mail:

):

EN CASO NEGATIVO:
Que para el desarrollo del Proyecto:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Parla, según la Concesión Definitiva en la Junta de Gobierno Local de fecha:
No se han generado ingresos de ningún tipo.

EN CASO POSITIVO:
Que para el desarrollo del Proyecto:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Parla, según la Concesión Definitiva en la Junta de Gobierno Local de fecha:
Se han generado ingresos por un total de

euros en concepto de

Que dicha cantidad ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos:
Concepto

Importe

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Que las facturas correspondientes a estos gastos figuran incluidas en el Anexo de la Relación de Justificantes.
Firma Secretario/a y Sello:

En Parla, a

de

VºBº Presidente/a y Sello:

de 20

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID)
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ANEXO V: CERTIFICADO DE PERCEPCIÓN DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES EXTERNAS
1.- ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE CON EL Nº DE REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES:
Nombre de Asociación:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail Asociación:

2.- EL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE:
Apellidos y nombre:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

3.- CERTIFICA (marcar con

E-mail:

):

EN CASO NEGATIVO:
Que para el desarrollo del Proyecto:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Parla, según la Concesión Definitiva en la Junta de Gobierno Local de fecha:
No se han recibido otros ingresos o subvenciones públicas o privadas, regionales, nacionales o internacionales.

EN CASO POSITIVO:
Que para el desarrollo del Proyecto:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Parla, según la Concesión Definitiva en la Junta de Gobierno Local de fecha:
Se han recibido los siguientes ingresos:
Entidad

Domicilio

NIF

Importe

1.2.3.4.5.Que dicha cantidad ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos:
Concepto

Importe

1.2.3.4.5.Firma Secretario/a y Sello:

En Parla, a

de

VºBº Presidente/a y Sello:

de 20

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID)

