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DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Nombre / razón social CIF 

DATOS RELATIVOS AL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos DNI / NIE 

Correo electrónico Teléfono móvil

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

Domicilio Localidad C. Postal

DATOS DE LA SUBVENCIÓN

Fecha del acuerdo Órgano Importe Fecha máxima de justificación

Se ha realizado la actividad para la que se solicita la subvención. Si  No

Indicar si hay otra fuente de financiación y su importe

No se ha solicitado u obtenido ninguna ayuda Si se ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas

Organismo Convocatoria Importe Solicitado Importe Concedido

RELACIÓN DE GASTOS: Las Facturas que se relacionan a continuación han sido pagadas en la fecha que se indica.
Se debe aportar original y copia para su compulsa.

Orden Fecha Factura NIF y nombre Acreedor Concepto Importe Fecha de pago

Total

* En caso de necesitar mas campos para rellenar, por favor utilice los de la página 2

Manises, 
(Firma del representante legal)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es

Declaro, bajo mi responsabilidad, que 
los justificantes de gasto o cualquier 
otro documento con validez jurídica, 
acreditan el cumplimiento del objeto 
de la subvención pública
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* RELACIÓN DE GASTOS: Las Facturas que se relacionan a continuación han sido pagadas en la fecha que se indica.
Se debe aportar original y copia para su compulsa.

En caso de necesitar mas campos de los ofrecidos en la página 1, por favor utilice esta tabla

Orden Fecha Factura NIF y nombre Acreedor Concepto Importe Fecha de pago

Total

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es
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