
ANEXO III
MEMORIA ECONÓMICA DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D./Dña. ___________________________________, con DNI/NIE número ___________________,
en  representación  de  la  entidad _______________________________________,  con  CIF  número
____________________  y  domicilio  en  la  calle  _____________________________________________,
con  código  postal  _______________,  número  de  teléfono  y  correo  electrónico  de  contacto
_____________________________________________,

JUSTIFICA

Ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, la cantidad recibida de _______________ euros, destinados
a a reducir el impacto económico que están sufriendo como consecuencia de las medidas de prevención y
contención adoptadas tras la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y que han sido destinados a la realización de los siguientes fines:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Asimismo presenta la siguiente relación clasificada de los gastos objeto de la presente subvención,
con identificación de la fecha de emisión y número de la factura, proveedor/acreedor, concepto, importe y
fecha de pago:

Fecha
emisión

Nº
Factura

Proveedor CIF/NIF Concepto Importe
Fecha
pago

Que en relación con la  obtención de otros ingresos o subvenciones para la  misma actividad y
conceptos, declaro: (marcar con una ‘X’ la opción que proceda)

______ NO HABERLOS OBTENIDO

______ SÍ HABERLOS OBTENIDO, por lo que a continuación se formula relación de los mismos: 

Entidad concedente Objeto de la subvención Importe solicitado / concedido

En Mogán a ________ de ________________ de 20____
Fdo:

Autorizo al Ilustre Ayuntamiento de Mogán para el tratamiento automatizado de los datos personales y de su explotación, contenidos en
la presente solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica LEY 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de

los derechos digitales y demás disposiciones que la desarrollan.
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