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AANEXO III: JUSTIFICACIÓN 
 
 

Datos de identificación de la subvención : 
SECCIÓN GESTORA: 

Finalidad de la subvención: 

Importe concedido: Importe justificado: 

Convocatoria: Nº BOP: Fecha BOP: 
 

Datos de Identificación del beneficiario: 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:                                                                               C.I.F.: 

Dirección: Municipio/Provincia: 

Datos bancarios para ingreso:                                                                                  

Código Postal: Teléfono: Fax: e-mail: 
 

Relación de documentos aportados por el beneficiario (señale con una X la documentación que 
acompaña a la justificación): 
 Certificado e índice de los gastos soportados por la actividad o adquisición objeto de la subvención, 

según anexo IV adjunto 
 Justificantes de los gastos 
 Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativa de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social  acreditativa de encontrarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones con la misma 
 Certificado, en su caso, del tipo de cambio de moneda extranjera en que se gestionó y ejecutó la 

subvención 
 Memoria final, detallada del proyecto, suscrita por el beneficiario, que describa los objetivos y 

resultados conseguidos 
 Balance de ingresos y gastos 
Observaciones/Otra documentación aportada: 

 
 

En _________________, a ______ de ____________________ 202__ 
 

(Firma del interesado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA 
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