ANEXO II
DOCUMENTOS PARA
PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN
PLAZO: En cualquier momento desde la
finalización del evento y, en cualquier caso,
hasta las 13.30 horas del 15 de julio de 2022

PROYECTOS "DEPORTE PARA TODOS"
TEMPORADA 2021/2022

AÑO
2021

ENTIDAD

DOCUMENTACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBERÁ ADJUNTARSE

□
□

Memoria evaluativa del Proyecto
Soporte audiovisual del evento (fotos-video) en donde se pueda apreciar la actividad
realizada.

□

Certificado expedido por la Administración Tributaria de encontrarse al corriente de
las obligaciones Tributarias.

□

Certificado emitido por el órgano competente de encontrarse al corriente de las
obligaciones con la Seguridad Social.

□
□

Liquidación del presupuesto correspondiente al Proyecto

□

Relación numerada de documentos justificativos detallada, hasta completar el
importe total del Proyecto presentado.
Documentos originales justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado

Zaragoza, a ... de ......... de 20…

D./Dª. ....................................................., con D.N.I. ........................ y como
representante legal de la entidad ..........................................................., con
C.I.F......................... y domicilio en ..................................................................,
C.P................. de Zaragoza,

C

E

R

T

I

F

I

C

O

Que toda la ayuda económica concedida por Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.,
dentro del programa de Ayudas para Proyectos "Deporte para Todos" -

Temporada 2021/2022 ha sido destinada en su integridad al desarrollo del
proyecto

........................................................................................................ realizado por
nuestra entidad.
Que todos los datos aportados y reflejados en esta documentación justificativa
son CIERTOS.
Lo que suscribo en lugar y fecha arriba indicados, a los efectos oportunos.

Fdo. ....................................................
Cargo: ................................................
Recuerde el sello y la firma

-SelloInformación básica sobre protección de datos - Responsable: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U Contacto DPO: dpo@zaragozadeporte.com
Finalidad: Mantener y cumplir con las obligaciones que dimanan de la convocatoria pública de concesión de ayudas económicas.
Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en nuestra política de privacidad disponible en www.zaragozadeporte.com/
politica-de-privacidad.asp

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
INGRESOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ZARAGOZA DEPORTE
PATROCINADORES

Nombre patrocinadores:

TAQUILLAS
INGRESOS INSCRIPCIONES
APORTACIÓN ENTIDAD
OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS
DESPLAZAMIENTOS
ALOJAMIENTOS/MANUTENCIÓN
PUBLICIDAD
INSTALACIONES
SERVICIOS MÉDICOS
MATERIAL
SEGUROS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TÉCNICOS
ARBITRAJES
PREMIOS
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
ANEXAR CUANTAS EXPLICACIONES SE CONSIDEREN OPORTUNAS

Recuerde el sello y la firma

Firma del/la Presidente/a de la Entidad y sello

RELACIÓN NUMERADA DE JUSTIFICANTES
DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE:

C.I.F.:

Persona Contacto :

DOMICILIO :

C.P. :

Tfno. Contacto :

IMPORTE AYUDA CONCEDIDA

---------------- €

Convocatoria de Ayudas para Proyectos "Deporte para todos"
Temporada 2021/2022

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES por el total del presupuesto inicialmente presentado (Base 10ª Convocatoria)

Nº
Orden

Nº
Factura

Fecha
Factura

Emisor/Proveedor

Concepto
del gasto

Importe
Factura

Forma
Pago

Fecha
Pago

%
Imputado

Gasto
Imputable

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Se adjuntan los originales de las facturas.
- Utilizar más impresos si los justificantes no caben en éstos.

TOTAL:

TOTAL:

D./Dª __________________________________________, como REPRESENTANTE LEGAL de la entidad, CERTIFICA que los justificantes acreditados adjuntos
corresponden a la aplicación de los fondos concedidos.
Firma y Sello
Zaragoza, a ____ de ________________ de 20

