
                                                                 

                                                             

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO 
POR ASOCIACIÓNS E CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO AMES NO EXERCICIO 2020.
ANEXO 3: CONTA XUSTIFICATIVA

NOME DA PERSOA QUE PRESENTA A SOLICITUDE 
(PRESIDENTE/A DA ENTIDADE) NIF

Actuando en representación de (DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE):
NOME CIF

DECLARO:
Que foron  efectuadas  as  actividades  financiadas  coa  achega  concedida  polo  Concello  de  Ames  para  a
promoción de actividades levadas a cabo por  asociacións e clubs deportivos,  ao abeiro  da convocatoria
correspondente ao exercicio 2020, e que se acadaron os obxectivos propostos.

Que, para as actividades subvencionadas, a relación de gastos e ingresos da entidade por min representada
é a que se reproduce a continuación:

GASTOS EFECTUADOS

Expedidor da factura 
(CIF)

Nº de factura Data de
expedición

Data de
pago

Concepto Importe

Total gastos
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INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE.

Subvencións:

A entidade  non  obtivo  outros  ingresos  públicos  nin  privados  para  o  mesmo  obxecto  que  o
subvencionado polo Concello de Ames

A entidade obtivo as subvencións ou recursos que se  inclúen na táboa seguinte para o mesmo
obxecto que o subvencionado polo Concello de Ames:

Administración concedente.- Importe.-

Concello de Ames

Total

Outros ingresos que financiaron a actividade:

Tipo de ingreso Importe.-

Total                                                                           

A entidade por min representada responsabilizase da veracidade dos documentos que forman parte da conta
xustificativa.

SINATURA

O/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE

Lugar e data
,  de de 
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