
ANEXO III 
 

CERTIFICADO DE INGRESOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA 
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO/EVENTO, PARA EL QUE SE SOLICITA  LA 

SUBVENCIÓN, DEL ALUMNADO DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE SE 
VINCULA EL AMPA 

 
D. /Dña. _____________________________________________________________________, 

con DNI nº ________________, secretario/a del AMPA_______________________________________, 

con NIF nº __________ vinculada al centro educativo_________________________________________ 

 

CERTIFICO QUE 

  

 El presupuesto de ingresos y gastos derivados de la participación en el proyecto/evento 

_____________________________________________________________________ del alumnado del 

centro educativo______________________________________________________________ al que se 

vincula esta AMPA y para el que se solicita una  subvención al Cabildo de La Palma, es el siguiente: 

 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios del AMPA  
Aportaciones de las familias de los alumnos  
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  
(suma de los gastos para los cuales se solicita la  subvención) 

 

Subvenciones públicas o privadas 
(cumplimentar una fila por cada tipo de subvención especificando la entidad otorgante e importe recibido) 

  
  
  
  
  
                                         TOTAL INGRESOS (1)   
 
(1) El importe del total de ingresos deberá coincidir con el importe del total de gastos. 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 
  
  
  
  
  
  
                                            TOTAL GASTOS  
   
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del/de la 

Presidente/a, en ________________, a ____, de __________________, de 202__. 

                        
           Vº Bº 
      Presidente/a (firma electrónica) 
 
 
                                                           
 

Secretario/a (firma electrónica) 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Cabildo Insular de La Palma le 
informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y 
finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los 
ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la 
Corporación ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto 

. 
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