ANEXO IV.1
SEGUIMIENTO ECONOMICO

A COMPLETAR POR
ENTRENADOR
para justificación

DECLARACIÓN DE GASTOS
NOMBRE DEL ENTRENADOR
NIF - CIF
IMPORTE CONCEDIDO
DEPORTISTA AL QUE ENTRENA
MODALIDAD DEPORTIVA

DECLARA que:

Se justifica en facturas originales o
copias auténticas:
(importe global en letra y en cifras)

Que ha realizado la actividad objeto de la ayuda y que el citado gasto ha sido realizado con la misma
finalidad para la que fue concedida la subvención.
Que el beneficiario no se ha deducido ni se deducirá el importe de IVA que figura en las facturas
que soporta la subvención.
Que
SI
NO ha recibido ayuda por parte de otras entidades, públicas o privadas, por igual
concepto (indíquese Entidad concesionaria de los fondos, concepto y cuantía de los mismos):

Entidad

Concepto

Importe

Euros (

€)

Euros (

€)

Euros (

€)

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente.

En _________________________, a __________ de ___________ de 20__.
(localidad)

(día)

(mes)

Fdo.: _________________________________________
(FIRMA DEL ENTRENADOR/A)

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE, Avda. Ranillas, 5D, 2ª
planta, 50018, Zaragoza.
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procedimientos de concesión de subvenciones.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=472

