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Memoria económica de justificación de la subvención (Modelo JC3)

Datos identificativos de la subvención

Servicio gestor:

Finalidad de la subvención:  

Importe concedido:  Importe justificado: Decreto de concesión: 

Memoria económica: relación de ingresos
Ingresos propios

Tipo Descripción Importe total

        Ventas

        Cuotas/participaciones

        Otros: 

Subtotal

Subvenciones o ingresos entidades privadas
Entidad Concepto Importe total

Subtotal

Subvenciones o ingresos de entidades públicas 
Entidad Importe total

Subtotal

Total Ingresos
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Memoria económica: relación del gasto total subvencionable

Nº Concepto Proveedor Nº factura
Fecha
factura

Fecha
pago

Importe
total

IVA
deducible

Subvención
Ayuntamiento

%
del

total

Importe
financiado
por otros

%
del

total

Origen otra
financiación

Importe total
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Instrucciones para su cumplimentación
- En la relación del gasto total subvencionable, se deben ordenar los gastos por proveedor, del proveedor con mayor gasto al proveedor con menor gasto.
- (añadir más en su caso)

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.

(Firmado electrónicamente por el representante)

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
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