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ANEXO V
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR LAS ACTIVIDADES CULTURALES A
CENTROS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES CULTURALES AÑO 2021
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Entidad:______________________________________________________________
_______________CIF:___________________
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Enderezo electrónico____________________________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre e apellidos:_____________________________________________________
NIF:__________________Dirección:______________________________________
Localidad:__________________________C.P.:___________Teléfono:____________
_

Fax:____________________Dirección

electrónica:

_____________________Relación con la entidad: _________________
Que en el año 2021 obtuvo una subvención del Ayuntamiento de Redondela por un
importe de _________________ euros, para la realización de actividades culturales
en el año 2021.
DECLARA que la entidad cumplió con todas las obligaciones de la base 11 de las
Bases de subvenciones.
SOLICITA
Que conforme a las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones para
actividades culturales a centros, asociaciones y entidades culturales, le sea
satisfecha la ayuda con el fin de sufragar el costo de la actividad subvencionada.
Relación de factura/s o nómina/s escaneadas das originales, acreditativas dos gastos
realizados y justificantes del pago.
IMPORTE (€)
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PROVEEDOR
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
6. Designación cuenta bancaria (Anexo VI)
7. Memoria de la actividad subvencionada (Anexo VII). Se cubrirá una por cada
actividad para la que se concedió subvención.
8. Certificación de otras ayudas (Anexo VIII).
9. Declaraciones responsables (Anexo IX).
10. Factura/s o nóminas escaneadas de los originales acreditativos de los gastos
realizados y justificantes de su pago.
FIRMA DEL/A PRESIDENTE/A O EL/A REPRESENTANTE LEGAL
Redondela, ……. de ………………… de 2021
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