
 

 

 
Espacio reservado para la etiqueta con los 

datos del Registro 
 

Como establecen las bases, para justificar la subvención se presentará por registro este documento 
junto con las fotocopias compulsadas de las facturas justificativas.  
LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN QUE LA 
SOLICITÓ  

 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN…………………………………..………………………..………..………….…………………………. 

 C.I.F……….………….………………………………………………… 

DOMICILIO SOCIAL…………………………………………………...................................................................................…………… 

Nº ……….........Bloque …...……… Esc ………….. Piso…..……………… Puerta…..….……...... 

Municipio……………………………………………………………………… C.P…………..………… 

Teléfono  móvil ……………………..………………  

Email …………………………………………..………………………………………………………… 

NOMBRE DE LA PERSONA 

REPRESENTANTE…………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEXO………………….. H                  M 

D.N.I………………………………………… 

Teléfono  móvil ……………………..……. 

En calidad de * ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Presidencia, secretaría, tesorería …etc. 

Que la entidad/persona beneficiaria de la subvención/convenio:  
 No está incursa en ninguna de las circunstancias reflejadas en los apartados 2 y 3 del artículo13 de la Ley 

General de Subvenciones  38/2003 de 17de noviembre.  
 Estar al corriente en el cumplimiento con la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 
 Que los documentos justificativos de la subvención reflejados en la memoria económica son documentos 

originales y que están pagados correctamente. 
 Que conoce  lo establecido en el artículo 18 y 20, acerca de la obligatoriedad de las administraciones 

concedentes de subvenciones, de emitir los datos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.   

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD 
3/2018, DE 05 DE DICIEMBRE) 

Responsable: Finalidad: Legitimación:       
Destinatarios: Derechos: Información Adicional 

Ayuntamiento 
de 
Rivas-
Vaciamadrid. 
Pza. de la 
Constitución1. 
28522 
(Madrid) 

Registro de 
entrada y 
salida de 
documentos 
para su 
remisión al 
departamento 
municipal 
competente. 

Cumplimiento 
de un interés 
público u 
obligación legal 
impuesta al 
responsable 
del tratamiento. 
Art 8 
LOPDGDD. 

No se cederán 
datos a terceros, 
salvo obligación 
legal. 

De acceso, rectificación 
supresión, cancelación, 
oposición. El modo de 
ejercer estos derechos se 
indica en la información 
adicional. 

Consulte la información adicional sobre 
Protección de Datos en: https://sede-
electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos  
Reclamación previa ante el Delegado de 
Protección de Datos  del Ayuntamiento: 
protecciondedatos@rivasciudad.es, 

 


