ANEXO VIII. Relación de los justificantes del gasto - Subvenciones de Salud Pública 2019

Entidad:
Proyecto:
IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA:……………………….€

CANTIDAD A JUSTIFICAR (coste del proyecto): ………………………. €

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES (Esta relación se presentará en una tabla que contenga los siguientes apartados)
Nº
doc.
(*)

Fech
a de
pago

Concepto del gasto efectuado

Importe total
del documento/
factura

Forma de pago

Importe
subvencionado
por otras
ayudas públicas

Importe
Imputado a este
proyecto

Importe
imputado a
esta
subvención

(**)
Totales:
(*). Cada justificante de gasto se identificará con un número que constará también en el documento original.
(**). Insertar las líneas necesarias para recoger todos los justificantes de gasto
D./Dª.________________________________________, como _____________________de la entidad, certifica que los justificantes adjuntos
corresponden a la justificación de la subvención concedida.
En........................... a...... de............................ de 2019

Firma del representante y sello de la Entidad
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad. Dichos datos serán tratados con el fin
exclusivo de recoger los datos de carácter personal de las solicitudes de subvenciones de salud pública para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de promoción dela
salud y prevención de drogodependencias y otras adicciones y VIH/Sida. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Salud Pública, Vía Universitas 36,
50017 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico adicciones@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Gobierno de Aragón, denominado “Subvenciones de salud pública en adicciones y VIH/Sida” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub

