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 Justificación de la subvención 

(Anexo J1) 

 

 

Datos identificativos de la subvención 

Servicio gestor: ÁREA DE CULTURA 

Finalidad de la subvención: 

Importe concedido: Importe justificado: 

Decreto de concesión: 

 

 

Datos identificativos del beneficiario 

Nombre del beneficiario: NIF/CIF: 

Dirección a efectos de notificaciones:  

Municipio/Provincia:  

C.P.: Telf.: Correo electrónico: 

Para percibir el ingreso es obligatorio haber presentado previamente la Ficha de Terceros validada por la entidad bancaria. La ficha de 

terceros puede descargarse en www.barbastro.org (Instancias) 

 

 

Datos identificativos del representante (a cumplimentar cuando el solicitante sea una persona jurídica) 

Nombre y apellidos: DNI:  

Cargo o representación: 

Documento que acredita la representación: 

 

 

Relación de documentos aportados por el beneficiario 

Memoria de actividades realizadas: 

 

   Actividades realizadas y resultados obtenidos. Anexo J2. 

Memoria económica: 

 

   Relación de gastos de la actividad o adquisición objeto de la subvención. Anexo J3. 

   Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el proyecto. Anexo J3 

   Justificantes de los gastos efectuados (facturas) 

   Justificantes de los pagos efectuados.  

 

Otra documentación: 

 

 

 

 

 

 

     

     Autorizo para que el Ayuntamiento de Barbastro pueda solicitar datos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad 

Social, relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o a utilizar dichos datos en caso de obrar 

en su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de subvenciones, 
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Declaración responsable 

El representante de la entidad, declara lo siguiente: 

 

1. Que para la ejecución de la actividad subvencionada esta entidad ha incurrido en los gastos que figuran en el modelo J3, y 

que se corresponden con los documentos justificativos que se aportan. 

 

2. Que os gastos que se relacionan y justifican están directamente relacionados con la actividad subvencionada. 

 

3. A los efectos de determinar la subvencionabilidad de los impuestos indirectos (generalmente IVA) que gravan las 

operaciones de gastos relacionadas en el modelo J3; (Marque lo que proceda) 

 

     Que para esta entidad, los impuestos indirectos que gravan las operaciones de gastos relacionadas en el anexo J3 NO 

son recuperables ni compensables, y por tanto resultan subvencionables. 

 

     Que para esta entidad, los impuestos indirectos que gravan las operaciones de gastos relacionadas en el anexo J3 son 

recuperables y compensables, y por tanto NO resultan subvencionables. 

 

4. Los fondos recibidos del Ayuntamiento de Barbastro, para la financiación de la actividad descrita, han sido aplicados en su 

totalidad a la finalidad para la cual fue concedida la subvención. 

 

5. No se han obtenido ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas o entidades del sector público incompatibles 

con las que se han recibido por parte del Ayuntamiento de Barbastro. 

 

6. Todos los ingresos que se han recibido por parte de la entidad beneficiaria son los que se describen en el modelo J3. 

 

 

 

Cláusula informativa en materia de protección de datos 

 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que los datos personales contenidos en este 

documento formarán parte del fichero de subvenciones, titularidad del Ayuntamiento de Barbastro, con la finalidad de tramitar estas 

subvenciones. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus 

datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra 

web www.barbastro.org. Además, puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barbastro, 

escribiendo a dpd@barbastro.org. 

 

 
 

En Barbastro a _____ de ______________de _____ 

 

(Firmado electrónicamente por el representante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 

mailto:dpd@barbastro.org
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