
ANEXO III

Datos de la Convocatoria
Convocatoria: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO:B.O.P. De Córdoba nº 84 de fecha 5/5/17

Don/doña ________________________________ con DNI_____________, en nombre y representación de 
la entidad ________________________________________ con CIF ___________, SOLICITA que se tenga 
por  presentada  la  siguiente  CUENTA JUSTIFICATIVA  SIMPLIFICADA,  relativa  a  la  subvención 
percibida, relativa a la convocatoria indicada:

A. Memoria de la Actuación
En hoja aparte firmada, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

B. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada
Identificación del acreedor Nº 

Factura
Concepto

Fecha 
emisión

Fecha de 
Pago

Importe
CIF Nombre

TOTAL

C. Relacion detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada

Identificación de la procedencia del ingreso o subvención Importe

TOTAL

El abajo firmante declara:
1º Que el IVA que expresan las facturas justificativas no tienen carácer deducible para dicha 
entidad, a efectos de considerarlo gasto subvencionable.
2º Que todos los datos incluidos son ciertos.
3º Que queda, en todo caso, a disposición del Ayuntamiento de Montemayor para comprobar 
los  justificantes  relacionados  con  el  fin  de  obtener  evidencia  razonable  sobre  la  adecuada 
aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de los justificantes 
originales.

Montemayor a _____ de __________________________ de 2017

Fdo.: ________________________________________
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MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA
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