
 

Subvenciones a Asociaciones Culturales 

Cuenta Justificativa 

0604 (2021) - J  
 
 
D./Dª                                                                   en calidad de 1                                de 2                                                                                        , en relación con la 
subvención concedida por el Ayuntamiento de Medina del Campo 3                                                                                             , por importe de 4                             €, 
rinde la siguiente cuenta justificativa en el plazo establecido en las Bases de Convocatoria, que incluye: 
 
I. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS , CERTIFICO que los pagos realizados son los que a continuación se detallan, destinándose todos ellos a la finalidad 
específica para la que han sido concedidos. 
 

Emisor de la Factura- 
NIF/DNI Titular Factura5 Nº Factura Fecha  

Factura Importe Importe 
Pagado 

Forma de 
Pago6 

Fecha de 
Pago 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    Total      

 
 
 
 

                                                           
1
 Presidente, secretario, etc. 

2
 Nombre de la asociación, club, etc. 

3
 Denominación de la convocatoria de subvención, convenio, etc. 

4
 Importe concedido 

5
 Debe ser el mismo que el beneficiario de la subvención 

6
 Trasferencia, metálico, etc. 



 

 

Asimismo, certifica que la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos 
previstos en la legislación vigente. 
 
II. DETALLE DE OTROS INGRESOS Y SUBVENCIONES . CERTIFICO que 7       se han percibido subvenciones o aportaciones de otras entidades para la realización 
de la actividad señalada: 
 

Entidad Actividad Importe 

   

   

   

   

   

 Total   

 
III. DECLARACIÓN DE HALLARSE AL CORRIENTE DE LAS OB LIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL.  8 Declaro que la entidad a la que 
represento se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias (con la Hacienda Estatal y Municipal) y con la Seguridad Social.  

 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos se expiden las correspondientes certificaciones, en Medina del Campo a  
 
 
 

                                                           
7
 Sí / No 

8
 En los supuestos de concesión de subvención por importe superior a 3.000 €, deberá aportarse documentos acreditativos (certificados)  junto con la Cuenta Justificativa 
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