
D./Dª.  en calidad de Presidente de la

Entidad   en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la

justificación  de  la  subvención  

concedida  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Palencia  para

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

PRIMERO: Que el proyecto para el que ha sido concedida la subvención ha sido ejecutado en su totalidad.

SEGUNDO: Que de la liquidación de ingresos y gastos de la entidad que presido se deriva que respecto del programa o actividad realizado, el

importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha superado el importe total  de los gastos devengados,

habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

SOLICITA:

El pago de la subvención concedida.

Que el pago se efectúe en la entidad bancaria que se indica:

IBAN    

AUTORIZA:

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directamente de la Agencia Tributaria el certificado de que el organismo que represento se

encuentra al corriente en las obligaciones con el citado organismo

FECHA Y FIRMA

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la subvención concedida por esta institución, suscribo la

presente, en: 

En a de de

Fdo 

 DOCUMENTACIÓN APORTADA

1 Facturas Originales

2 Relación de Facturas. Anexo B-III

3 Certificado de titularidad bancaria (Sólo en el caso de que sea la primera solicitud o se indique esta cuenta por primera vez)

4
5
6

La persona firmante acepta el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la información facilitada y, en caso de facilitar datos de terceros,
asume el compromiso de informarles de dicho tratamiento.

• Responsable: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

• Finalidad: Gestión de las solicitudes de ayudas y subvenciones 

• Legitimación: Misión en Interés público 

• Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia, Diarios y Boletines Oficiales 

• Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que
puede ejercer dirigiéndose a dpd@diputaciondepalencia.es 

• Procedencia: El propio interesado 

• Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad (REF: T-01).

A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Solicitud abono subvención
(Entidades privadas) 

B-I C/ Burgos, nº 1  ●  34001 ● PALENCIA ● P3400000J
Tel. 979 715 100  ●  Fax 979 715 134 ●  

www.diputaciondepalencia.es

https://www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad
mailto:dpd@diputaciondepalencia.es
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