Z261 SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE PROYECTO
Rellene este documento con letra clara
Rellene los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante, si es el caso; aportando en este caso la documentación
de representación (escritura de poderes o autorización)
Los campos marcados con una (F) son obligatorios para las personas físicas (ciudadanos/as), los marcados con una (J) son obligatorios para las
personas jurídicas y los marcados con una (A) para ambos.
PERSONA INTERESADA
Nombre (F)

Física

Primer Apellido (F)

Segundo Apellido (F)

DNI o NIF

NIE

NIE

PAS

PAS

Jurídica

Nombre o Razón Social (J)

Departamento

Cargo

REPRESENTANTE
Nombre (F)

Primer Apellido (F)

Segundo Apellido (F)

DNI o NIF

Estoy inscrito/a en el registro electrónico de apoderamientos, REPRESENTA, como representante de la persona solicitante que consta en este formulario.
Si no está inscrito/a en el REPRESENTA, debe aportar la documentación que le acredita como representante para realizar el trámite. Si quiere inscribirse lo puede
hacer en la siguiente dirección: https://www.l-h.cat/representa
SOLICITUD (A)

Justificación del proyecto subvencionado

Quien suscribe formula esta solicitud, dirigida al Ayuntamiento de L’Hospitalet, en los términos siguientes:
NÚMERO DEL EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN (AJT/NÚMERO/AAAA) (A)
Explique aquí los hechos y las razones en que fundamenta su petición

Si necesita más espacio, continúe al dorso

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA SUBVENCIÓN
Coste final del projecto (€)

Justificación del proyecto
Marcar solo una opción

Proyecto totalmente justificado (en el
supuesto de que la actividad se haya
realizado y justificado en su totalidad)

Proyecto parcialmente justificado (se debe
indicar en el apartado 2.5 del formulario
de justificación los motivos por los cuales
la subvención no ha sido justificada en su
totalidad)

Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de L'Hospitalet. Dirección postal: calle de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitaet. Base jurídica del tratamiento: Se determinará
de conformidad con el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal 2016/679 y el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de L'Hospitalet publicado
en la web municipal. Finalidad del tratamiento: Registro, atención y gestión del derecho de las personas a relacionarse con el Ayuntamiento. Conservación de los datos: Los datos personales serán
conservados el tiempo necesario para cumplir las finalidades legalmente establecidas. Ejercicio de derechos: En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación,
portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales, en la Oficina de Atención Ciudadana, calle de Girona, 10, planta baja. Teléfonos gratuitos 010 i 900 100 277 (llamadas
desde fuera de L'Hospitalet).

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que la documentación aportada es cierta y que el proyecto ha sido ejecutado de acuerdo con las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención.
Que se compromete a la custodia de la documentación que justifica los datos que constan en el formulario de justificación por un plazo
mínimo de 4 años a contar desde su presentación.
Que se compromete a facilitar el acceso a la documentación acreditativa de la subvención acompañada de los originales y copias de
las facturas u otros documentos probatorios de los gastos del proyecto cuando le sea requerido por el Ayuntamiento de L'Hospitalet
para la inspección y comprobación del proyecto subvencionado.
Que los datos contenidos en la memoria de actividad son ciertas y que estas actividades se corresponden con actuaciones directamente
relacionadas con el proyecto subvencionado.
La veracidad de todos los datos reflejados en la memoria, el balance económico i la relación clasificada de gastos que figuran en el
documento "memòria, resum econòmic i relació de factures".
- Que los justificantes relacionados imputados al proyecto/actividad subvencionado durante su período de ejecución han estado
efectivamente pagados por la persona beneficiaria.
- Que las facturas aportadas son las únicas originales (no hay otras copias de las mismas facturas presentadas al mismo tiempo, a
los efectos y en las condiciones de la justificación de la subvención municipal, en otras administraciones públicas).

No acepto

Acepto

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

A continuación, en la pantalla de "Documentación a aportar", se deberá adjuntar para: 1. Subvenciones por importe inferior a 60.000 €, la "memòria,
resum econòmic i relació de factures" y la memoria de actividades. 2. Subvenciones por importe superior a 60.000 € o cofinanciadas, la "memòria,
resum econòmic i relació de factures", la memoria de actividades y el informe auditor. En la pantalla siguiente de "Documentación adicional" se deberá
adjuntar para: 1. Subvenciones por importe inferior a 60.000 €, todos los ficheros de facturas y otros documentos provatorios de los gastos, así como
los correspondientes comprobantes de su pago y la documentación acreditativa de la difusión del proyecto subvencionado (folletos, dípticos, etc.),
debidamente identificados con una breve descripción del contenido. 2. Subvenciones por importe superior a 60.000 € o cofinanciadas, documentación
acreditativa de la difusión del proyecto subvencionado (folletos, dípticos, etc.), debidamente identificados con una breve descripción del contenido.
DOCUMENTOS APORTADOS
Si adjunta documentos, relaciónelos aquí
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(Fecha y firma de la persona solicitante)

L'Hospitalet de Llobregat, a

de

de

Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de L'Hospitalet. Dirección postal: calle de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitaet. Base jurídica del tratamiento: Se determinará
de conformidad con el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal 2016/679 y el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de L'Hospitalet publicado
en la web municipal. Finalidad del tratamiento: Registro, atención y gestión del derecho de las personas a relacionarse con el Ayuntamiento. Conservación de los datos: Los datos personales serán
conservados el tiempo necesario para cumplir las finalidades legalmente establecidas. Ejercicio de derechos: En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación,
portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales, en la Oficina de Atención Ciudadana, calle de Girona, 10, planta baja. Teléfonos gratuitos 010 i 900 100 277 (llamadas
desde fuera de L'Hospitalet).

Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de L'Hospitalet. Dirección postal: calle de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitaet. Base jurídica del tratamiento: Se determinará
de conformidad con el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal 2016/679 y el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de L'Hospitalet publicado
en la web municipal. Finalidad del tratamiento: Registro, atención y gestión del derecho de las personas a relacionarse con el Ayuntamiento. Conservación de los datos: Los datos personales serán
conservados el tiempo necesario para cumplir las finalidades legalmente establecidas. Ejercicio de derechos: En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación,
portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales, en la Oficina de Atención Ciudadana, calle de Girona, 10, planta baja. Teléfonos gratuitos 010 i 900 100 277 (llamadas
desde fuera de L'Hospitalet).

