
     

ANEXO IV: RELACIÓN DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DE VALOR PROBATORIO QUE ACREDITEN LA REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

(Si procede, presentáis varios modelos si no tenéis suficiente)

 ______________________________________________, con DNI                                     con representación de _____________________________ 

con NIF                                                                                                          , CERTIFICA que las facturas o documentos que se adjunten corresponden
a la aplicación de los fondos recibidos para la finalidad subvencionada. 

En Alcúdia, a           de                            de                 

EL PRESIDENTE/A:

Instrucciones para cumplimentar:
1.º- Hay que adjuntar original o fotocopia compulsada de las facturas y/o documentos de valor probatorio. 2.º- Las facturas y/o
documentos probatorios tienen que estar datados durante el año en que se haya concedido la subvención, y si se trata de una
actividad puntual, en la fecha correspondiente a la actividad mencionada y reunir los requisitos establecidos en el RD 1496/2003, de
28 de noviembre y la otra legislación aplicable. 3.º - El beneficiario/a deberá de figurar obligatoriamente como destinatario de la
factura/documento probatorio. 4.º- No se considerará justificada la aplicación de fondo con la presentación de facturas relativas a
comidas, cenas o similares.

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 2022. 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
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