
 

 

 

Modelo 1. 

(solicitud de pago de la subvención) 

 

D(ña)______________________________________________________,Representante de la Entidad 

_________________________________________________________,con N.I.F. _________________,  

 

EXPONE: 

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación Provincial una subvención destinada a  

_________________________________________________________________________________, presenta 

la correspondiente justificación, declarando que a fecha de hoy, la entidad a la que representa se encuentra al 

corriente de pago de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y no mantiene deudas o 

sanciones de naturaleza tributaria con la Diputación de Segovia o sus Entes dependientes. 

 

SOLICITA: 

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano competente y se libre a esta Entidad la cantidad 

que corresponda, mediante ingreso al siguiente número de cuenta: 

 

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero en el sistema de contabilidad de la Diputación de 

Segovia, deberá aportarse documento sellado por la entidad bancaria acreditativo de que el 

beneficiario de la subvención es titular de la cuenta señalada) 

 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial de Segovia, a los efectos de justificación de la 

subvención concedida por esta institución, suscribo la presente, en _________________________, en la fecha 

que se produce la firma electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA  
 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C NÚMERO DE CUENTA 

  

  

                              



 

 

 

Modelo 2 

(Declaración) 

 

D(ña) .................................................................................................; Representante 

de la Entidad..........................................................................., en relación con la justificación 

de la subvención concedida por la Diputación Provincial para 

…………………………………………………………………………..., 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 

- El programa para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 

- De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva que, respecto 

del programa o actividad realizado, el importe de las subvenciones concedidas de las 

diversas instituciones no ha superado el importe total de los gastos devengados, habiendo 

sido destinadas todas las aportaciones de la actividad subvencionada. 

- La entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el Artículo 13 de la 

Ley General de Subvenciones; se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social; y no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria con la 

Diputación de Segovia o sus entes dependientes. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la 

subvención concedida por esta institución, suscribo la presente, en __________________, 

en la fecha que se produce la firma electrónica. 

 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA 
 



 

 
 
 

Modelo 3 

MEMORIA DE LAS ACTUACIONES EN QUE SE HA UTILIZADO LA SUBVENCIÓN 

(Salvo que la resolución de concesión especifique la necesidad de aportar otra documentación.) 

La Entidad ha llevado a cabo todas las actividades a las que se comprometió en su solicitud de 

ayuda 

1. La(s) actividad(es) en la(s) que se ha utilizado la subvención que se justifica es (son): 

ACTUACIÓN Nº ____ Denominación: _______________________________________________________ 

Breve descripción del gasto efectuado 

 

 

 

 

 

Evaluación de objetivos 

 

 

 

ACTUACIÓN Nº_____ Denominación: ________________________________________________________ 

Breve descripción de su desarrollo 

 

 

 

 

 

Evaluación de objetivos 

 

 

 

 

 

En el supuesto de más de dos actuaciones, puede utilizarse cuantos modelos sea necesario 

 

En ________________________, en la fecha que se produce la firma electrónica. 
 

 



 

  

Modelo 4 
 

(EMPRESAS Y PROFESIONALES DE GESTIÓN DEPORTIVA) 
MEMORIA ECONÓMICA 

 
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD A LA QUE SE APLICÓ LA 

SUBVENCIÓN  
 
 
 
DON/DOÑA_____________________________________________________________________ en  

representación de _______________________________  

 
ACREDITA: Que los gastos realizados se adecúan al objeto de la subvención concedida por la 
Diputación, manifestando que esta entidad se encuentra a fecha hoy, al corriente de sus obligaciones 
tributarias, para con la Seguridad Social y no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria 
con la Diputación de Segovia o sus entes dependientes. 
 

nº PROVEDOR 
CIF (del 

proveedor) 
nº y fecha  
de factura 

Fecha de 
pago 

CONCEPTO IMPORTE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 TOTAL  

 
Asimismo, ACREDITO que los gastos relacionados han sido efectivamente pagados.  
 
Y para que conste y remitir a la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de gastos, 

expido el presente documento en la fecha que se produce la firma electrónica. 
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