
ANEXO 5: CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN O AYUDA CONCEDIDA

CON CERTIFICACIÓN DEL GASTO REALIZADO

D/Dª ________________________________________________________, mayor de edad, con 
DNI nº_________________, y domicilio en __________________________________________, 
en calidad de beneficiario de la subvención/ayuda de la Convocatoria 2022 para 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.

DECLARA:

a) Que  SÍ  se  han  cumplido  las  condiciones  y  obligaciones exigidas  para  la  concesión  de  la 
subvención  otorgada de  acuerdo  al  gasto  subvencionable  previsto  en  la  solicitud  inicial  y 
subvencionados por el Ayuntamiento de Petrer, con motivo de 
______________________________________________________________________ y por un 
importe total de _____________ euros, adjuntando las facturas que se relacionan para justificar 
dicha subvención.

Nº de

orden

PROVEEDOR FECHA

FRA.

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL FACTURAS PRESENTADAS:  

b) Que las facturas presentadas son fiel reflejo delas originales y no han sido presentadas con anterioridad

como justificantes de ninguna otra subvención.



c) Que las actividades han sido financiadas de la siguiente manera:

1. Presupuesto inicial de gastos del proyecto o actividad:

2. Coste final de la actividad (total facturas presentadas):

3. Importe de la subvención municipal concedida:

4. Otras subvenciones, ayudas o ingresos recibidos para el mismo fin (en caso de

introducir  algún dato en esta casilla,  deberá acompañarse un desglose de su

importe, procedencia y aplicación a las actividades subvencionadas):

5. Aportación con cargo a fondos propios (5=2-3-4):

Y para  que  conste  ante  el  Ayuntamiento  de  Petrer  y  tenga  efectos  para  la  percepción  de  la

subvención o ayuda de referencia, se expide la presente declaración.

Petrer, a _______ de ________________________ de 20___.

Fdo:____________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de
Petrer, con domicilio en Plaça de Baix, número 1, 03610 Petrer. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los Derechos que usted como interesado ostenta
consisten en:  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  del  tratamiento,  portabilidad  y (en su caso)  retirada del  consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos, así como los destinatarios a quienes se comunican los datos proporcionados por usted, se indican
en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que debe consultar en el Anexo 7, disponible en este Ayuntamiento.
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