AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANEXO XV

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES. CONVOCATORIA 2018
Dña/Don ............................................................…......................., con N.I.F./N.I.E. …………................, como representante
legal de la Entidad beneficiaria..........................………….................................……………………….., con C.I.F. ……..….………….…..
CERTIFICO
1.- Que el desarrollo del proyecto subvencionado por el Excmo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera:
…......................................................…………………………................................................., en la convocatoria pública de
subvenciones para proyectos en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres del año
2018, (B.O. P. ...................................................................), con un importe de …...........................euros y un presupuesto
aceptado de ............................. euros, ha generado los siguientes GASTOS ( gasto total de la actividad subvencionada
aunque la cuantía de la subvención fuera inferior, en caso contrario la subvención se minoraría de forma automática).
Nº Fecha

Concepto

Acreedor/a

Base
imponible

IVA

Fecha y
forma de pago

Importe en euros imputable
al Ayuntamiento de Chiclana
en esta convocatoria

TOTAL

2.- Que se adjuntan las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación
de su pago.
3.- Que las subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización del proyecto subvencionado en esta
Convocatoria, ascienden a un total de ................……………………………….........................euros, con el siguiente detalle:
Entidad concedente

Importe €

TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR OTRAS ENTIDADES
4.- Que son ciertos cuantos datos se contienen en la Cuenta Justificativa y documentación adjunta.
En Chiclana de la Frontera, a

de

de 2018.

Fdo.:
Sello de la entidad
De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, la Delegación de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, domiciliada
en la Calle La Rosa, número 1, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Tfn. 956 404353, e-mail: mujer@chiclana.es le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado formarán parte
de un fichero, responsabilidad de dicha Delegación, cuya finalidad es facilitar el contacto con representantes de entidades interesadas en colaborar con la referida Administración en la realización de
diferentes proyectos.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación escrita a la Delegación de la Mujer a la dirección indicada anteriormente, con
la referencia “Protección de datos-Representantes de Entidades”, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

