ANEXO III. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD (GASTOS Y INGRESOS)
Liquidación económica de la actividad Año 2020
Club/ Entidad/ Asociación / ONG:
Año:
INGRESOS

(Gastos y Ingresos)
LIQUIDACIÓ DE GASTOS Y INGRESOS

IMPORTE

CUOTAS PROPIAS DE LA ACTIVIDAD
Recursos propios

GASTOS

IMPORTE

PERSONAL
GASTOS DE PROFESIONALES
(Gastos en grupos de animación, cantantes, etc.)

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA ACTIVIDAD
Obtenidas o en trámite, de otras instituciones diferentes al
Ayuntamiento de L'Alcúdia

MATERIALES
(Gastos en materiales para la actividad)

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE L'ALCÚDIA
(Indicar el concepto, por ejemplo aportaciones de los
participantes, patrocinadores, etc. )

GASTOS DE MANTENIMENTO
(Gastos de alquilar de locales, material de oficina,
correos, etc.)

OTROS
(Indicar el concepto, por ejemplo aportaciones de los
Participantes, patrocinadores )

OTROS GASTOS CORRIENTES
(imputables directamente de la actividad)

TESORERÍA
Saldo en cuenta corriente a 31/12

(A) TOTAL INGRESOS 0

(B) TOTAL GASTOS 0

DÉFICIT DE LA ACTIVIDAD (B) - (A) 0
,a

El/la Secretario/a:

de

de 2021

.

El/la Presidente/a:

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO en el Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales
El Ayuntamiento de l'Alcúdia lo informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán tratadas por el Ayuntamiento de l'Alcúdia como responsable del tratamiento. La finalidad de
la recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la solicitud de subvenciones a entidades ciudadanas 2021. Como usuario/a y interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicadas a los
servidores del Ayuntamiento de l'Alcúdia. En conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar
una reclamación ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en:
dpd@lalcudia.com

