
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
 DELEGACIÓN DE MUJER
 

ANEXO XII

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES. CONVOCATORIA 2021

MEMORIA ECONÓMICA
(Presentar una memoria por cada linea de actuación)

Dña/Don _____________________________,  con N.I.F./N.I.E._________,  como representante legal  de la entidad
beneficiaria  ___________________________________,  con  C.I.F.  ___________,  en  relación  al  proyecto
__________________________________________________, subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera con un importe de ___________ €, y un presupuesto aceptado de __________ €, en la convocatoria pública de
subvenciones para proyectos en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres del año 2021,
dentro de la línea de subvención (marcar la/las que correspondan)

□- Programas y proyectos de actividades cuyo objeto sea la promoción de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres y la participación social, cultural, política y económica de las mujeres.

□- Adquisición de material inventariable cuyo objeto sea la realización del programa o proyecto de actividades que
se solicita.

□- Funcionamiento y mantenimiento de locales sociales de asociaciones y/o federaciones de mujeres de la localidad.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (marcar lo que corresponda)

□- Que los fondos percibidos se han aplicado al fin para el que fueron concedidos, y se han imputado íntegramente
todos y cada uno de los justificantes del gasto o el porcentaje que corresponda, al proyecto subvencionado (art. 30.2 de las
Bases de Ejecución Presupuestaria).

□ - Que el desarrollo del proyecto ha generado los siguientes  GASTOS  (gasto total de la actividad subvencionada
aunque la cuantía de la subvención fuera inferior:

Nº Nº
Factura

Fecha
emisión

Concepto Acreedor/a Fecha, medio de pago
Efectivo o

transferencia

Base
imponible

IVA TOTAL Importe en €
imputable al

Ayuntamiento

1 € € € €

2 € € € €

3 € € € €

4 € € € €

5 € € € €

6 € € € €

7 € € € €

SUMAS € €
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□ - Que en los supuestos en los que se ha utilizado el efectivo como medio de pago ciertamente se ha realizado el
abono en efectivo.

□ - Que las facturas y/o documentos a los que se hace referencia en el punto dos han sido escaneados de los
originales.

□ -  Que  se  adjuntan  las  facturas  y/o  documentos  sustitutivos  correspondientes  a  estos  gastos,  así  como  la
justificación de su pago.

□ - Que los ingresos totales concedidos 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

1 €

2 €

3 €

4 €

TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR OTRAS ENTIDADES €

□- Que son ciertos cuantos datos se contienen en la Cuenta Justificativa y documentación adjunta.

En Chiclana de la Frontera, al día de la firma electrónica
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