JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES
ORDINARIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
ARAGONESAS
ANEXO -VII-Nº1- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Identificador de Código de Barras
##

Número de expediente:

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Federación aragonesa de:
C.I.F.:
Apellidos y nombre del
representante:
N.I.F. del representante:
Domicilio para notificaciones:
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
Teléfono:

De conformidad con lo previsto en la Orden ECD/

/2018, por la que se conceden ayudas para las actividades ordinarias de

las federaciones deportivas aragonesas realizadas en el ejercicio 2018, se presenta la documentación justificativa correspondiente a las
siguientes
ACTIVIDADES:
Aulas de Tecnificación
Banco de Actividades
Restantes actividades ordinarias

Vº Bº del Presidente

El Secretario

Zaragoza, a

de

de 2018.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES
ORDINARIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

MEDIANTE ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE, MANIFIESTA
Que ha realizado la actividad objeto de ayuda y que el citado gasto ha sido realizado con la misma finalidad para la que fue
concedida la subvención.
Que la federación deportiva:
No ha recibido ninguna otra ayuda por parte de otras entidades, públicas o privadas, por igual concepto.
Ha recibido ayuda para estas actuaciones, indicando entidad concedente e importe concedido, en su caso.
Entidad

Concepto

Importe

Que la federación deportiva se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad
Autónoma de Aragón, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y autorizo a la Dirección General de Deporte
para recabar los correspondientes certificados:
SI

NO autorizo; presento la documentación pertinente.

Que la federación deportiva no tiene deudas pendientes de pago con la hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Que la Entidad que certifica no se ha deducido ni se deducirá el importe de IVA que figura en las facturas que soporta la subvención.
Que los documentos que se acreditan como justificación han sido contabilizados y pagados por la entidad que liquida

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA A LA JUSTIFICACIÓN

.

Resumen por áreas de gasto (Anexo VII nº2)
Relación clasificada en áreas de gastos con identificación del acreedor y del documento, importe, fecha de emisión y pago. (AnexoVII nº3.)
Justificación de realización y abono de pagos de colaboraciones técnicas puntuales (Anexo VII nº4).
Justificación de realización de desplazamientos, transporte individual (Anexo VII nº5).
Desviación en la ejecución del presupuesto subvencionable aprobado, en caso de que la haya habido.
Facturas o documentos de valor probatorio equivalente y documentación acreditativa del pago, así como el importe imputado a la
subvención concedida.
Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes indirectos y/o generales incorporados.
Los tres presupuestos que debe haber solicitado el beneficiario en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
Memoria de actuación indicando las actividades realizadas y resultados obtenidos (Anexo VIII).
Certificado de asistencia emitido por los Centros en los que ha tenido lugar el Banco de Actividades (Anexo-IX).

Vº Bº del Presidente

El Secretario

(SELLO DE LA ENTIDAD)
Zaragoza, a

de

de 2018.

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
Avda. Ranillas, 5D, 2ª planta, 50018 Zaragoza
AVISO LEGAL: En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos
facilitados por usted van a ser introducidos en un fichero denominado “Representantes ante la Dirección General de Deporte”, cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal
de los representantes de personas jurídicas que presenten solicitudes ante la Dirección General de Deporte para gestionar su tramitación”. El responsable del fichero es la Dirección
General de Deporte y la dirección donde los interesados pueden dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en
dicha ley es Avenida de Ranillas, 5D, 2ª planta, 50018 Zaragoza.

Página 2 de 2

