
 

 

ANEXO VII 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: ÉLITE EQUIPOS 2018 

 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 

 
DATOS DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD: …………………………………………………………………............................ CIF: …..........………….....…..….. 

REPRESENTANTE: …......…………………………..................…………………………… NIF:……………........…..........….. 

DOMICILIO: …………………………………….................................................................................................... .............................. 

LOCALIDAD: …....................................................................................................................... C.P.: …............................................ 

TELÉFONO: ...........…………..............……… MÓVIL: …..........................……………… FAX: …....………................……... 

CORREO ELECTRÓNICO:………………………….................................... WEB: ….............………………………................ 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR (de carácter obligatorio) 

□ 
Modelo de presentación de cuenta justificativa de la subvención que figura como Anexo 

VII de esta Convocatoria. 

□ 

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 

resultados obtenidos, según modelo normalizado que figura como Anexo VIII de esta 

Convocatoria. 

Justificante de cumplimiento de publicidad 

□ 

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, según 

modelo normalizado que figura como ANEXO IX de esta Convocatoria. 

Facturas u otros justificantes de pago, en los que se especifiquen los gastos realizados. 

□ 

Declaración Responsable del/la representante legal de la entidad de que los ingresos 

obtenidos no superan el coste total de la actividad subvencionada, que figura como 

ANEXO X de esta Convocatoria. 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a …… de ……………… de 201….. 

 

 

 

Firma del/la representante y sello (en su caso). 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna, con CIF P8802304I y sito en C/ Capitán Brotons, nº 5, 38201 La Laguna, le informa que los datos personales aportados para la tramitación de la solicitud de subvención que 

Ud. realiza, pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta entidad siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal.  

La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo relativo a la solicitud y/o gestión de ayudas y subvenciones a la 

que alude la convocatoria a la que Ud. concurre. 

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal  de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes 

del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD (RLOPD). Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el ejercicio de sus derechos 

personales, esta entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los respectivos Servicios o Áreas de esta entidad, y que en las Bases de la convocatoria se ha 

previsto la protección de datos en la Cláusula Decimoquinta. 

 


