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- ANEXO VI - CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA Don/Doña ____________________________________________________, DNI/NIF ____________, con
domicilio a efectos de notificación en __________________________________ C.P. _________, localidad
___________________, teléfono ___________, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no
proceda proceda) ____________________________________________, NIF_____________, con domicilio
en ___________________________________________________ teléfono ________________, teniendo
conocimiento de la convocatoria pública de subvenciones, destinadas al transporte escolar y a la
realización de actividades complementarias y extraescolares por las Asociaciones de Padres y Madres de
centros educativos públicos de Zizur Mayor- Zizur Nagusia, Curso 2021/2022.
DECLARA:
-

-

Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiaria establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los específicos previstos en la
convocatoria.
Que los datos aquí escritos reflejan de manera real los términos en los que se han desarrollado las
actividades realizadas por la APYMA y para los que se ha solicitado subvención en esta convocatoria.
Que en caso de que se comprobase la falsedad de los mismos asumo las responsabilidades que de ello
se deriven.

ACTIVIDAD nº………
Nombre de Actividad:
Objetivo Actividad:
Coste total de la actividad:
Ingresos totales de la Actividad:
Desviación acaecida respecto a presupuesto inicial
Fechas de realización
Número de participantes

Tipo de destinatarios

Balance de ingresos y gastos de la actividad:
Gastos:
Acreedor

Nº documento

Gasto Total:

Importe

Fecha de
emisión

Fecha de
pago
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Ingresos:
Procedencia

Importe

Total:

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
Zizur Mayor- Zizur Nagusia, a __________ de ________________________ de _________
(Firma)

Datuen babesa: Prozedura administratiboaren tramitazioa kudeatzeko xedearekin erabiliko diren
izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren erantzulea Zizur Nagusiko Udala da aurkeztu edo
eskatu direnerako. Ez zaizkie hirugarrenei daturik emanen legezko betebeharren bat badago izan
ezik. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo baliogabetzeko eskubidea duzu udaleko bulegoetara
zuzenduz. Datuen tratamenduaren zerrenda eta datuen babeserako informazio gehigarri eta
zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean: www.zizurnagusia.eus

Protección de datos: El Ayuntamiento de Zizur Mayor es el responsable de tratamiento de los datos
de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento
administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se cederán datos a terceros salvo
obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las
dependencias municipales. Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.zizurmayor.es

