
MEMORIA DETALLADA DE ACTIVIDADES LÍNEAS 1 Y 2

(Memoria detallada de las actividades desarrolladas que acredite la realización de la 
actividad subvencionada con indicación de las actuaciones y de los resultados 
obtenidos (Línea 1),  y de las 
presentarse firmada y fechada por el representante legal de la entidad beneficiaria  
incluyendo declaración responsable del Representante legal de la Asociación en el 
que se declare que las facturas pres
presentadas para esta convocatoria)
D./DÑA._________________________________, con DNI _____________________, 
representante legal de la Entidad 
_____________________________________
ACREDITO: 

 Línea 1 

- Que la Entidad ha celebrado los siguientes eventos/proyectos/actividades:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Que el importe total de los gastos a que ha dado lugar la celebración de las 

actividades anteriores es de __________________ 
Línea2 
 

- Que la Entidad ha realizado los siguientes gastos de inversión::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VIII 

MEMORIA DETALLADA DE ACTIVIDADES LÍNEAS 1 Y 2

 

(Memoria detallada de las actividades desarrolladas que acredite la realización de la 
actividad subvencionada con indicación de las actuaciones y de los resultados 
obtenidos (Línea 1),  y de las inversiones realizadas (Línea 2).  La memoria deberá 
presentarse firmada y fechada por el representante legal de la entidad beneficiaria  

eclaración responsable del Representante legal de la Asociación en el 
que se declare que las facturas presentadas son originales y sólo han sido 
presentadas para esta convocatoria) 

_________________________________, con DNI _____________________, 
representante legal de la Entidad 
____________________________________________________________________

Que la Entidad ha celebrado los siguientes eventos/proyectos/actividades:

Que el importe total de los gastos a que ha dado lugar la celebración de las 
actividades anteriores es de __________________ €. 

realizado los siguientes gastos de inversión::

MEMORIA DETALLADA DE ACTIVIDADES LÍNEAS 1 Y 2 

(Memoria detallada de las actividades desarrolladas que acredite la realización de la 
actividad subvencionada con indicación de las actuaciones y de los resultados 

inversiones realizadas (Línea 2).  La memoria deberá 
presentarse firmada y fechada por el representante legal de la entidad beneficiaria  

eclaración responsable del Representante legal de la Asociación en el 
entadas son originales y sólo han sido 

_________________________________, con DNI _____________________, 
representante legal de la Entidad 

_______________________________, 

Que la Entidad ha celebrado los siguientes eventos/proyectos/actividades: 

Que el importe total de los gastos a que ha dado lugar la celebración de las 

 



- Que el importe total de los gastos de inversión asciende a ________________ 
€. 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 
- Que la Entidad ha destinado el importe de la subvención a la finalidad para la 

cual se concedió. 
 

- Que el porcentaje de cofinanciación del proyecto es de ______ 
 

- Que el porcentaje de cofinanciación de la inversión es de ________ 
 

- Que SI/NO  ha recibido otras ayudas o subvenciones de otras Entidades. 
 

- Que las facturas presentadas son originales. 
 

- Que las facturas presentadas NO han sido aportadas en otras subvenciones. 

En ________________,  a ___ de ________________ de 202__. 
 

FDO: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled6: 
	untitled26: 
	untitled29: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 


