
 

SUBVENCIONES A ONGD (2019-2021) 

 

ANEXO IV 

JUSTIFICACIÓN-CERTIFICACIÓN REALIZACIÓN PROYECTO  

D./Dª                 , en calidad de       de la Entidad      , respecto al Proyecto       , como beneficiario de la 

subvención  concedida  al  amparo  de  la Convocatoria  2019-2021, en  la  anualidad  correspondiente  al año     , 

por un importe total de        euros. 

CERTIFICA: 

1. Que se ha finalizado la ejecución del Proyecto       , anualidad     ,subvencionado por el Ayuntamiento de 

Torrelodones en la Convocatoria de subvenciones a Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2019-2021, y se ha realizado 

de conformidad con lo establecido en las Bases de la misma. 

2. Que ha registrado en su contabilidad, con fecha       , el ingreso de       euros, en concepto de la subvención al 

Proyecto subvencionado correspondiente a la  anualidad      

3. Que para el desarrollo de este Proyecto   SI  NO (señale lo que no proceda) se han obtenido subvenciones de otras 

Administraciones Públicas, entes públicos o privados, nacionales e internacionales. 

4. En caso afirmativo, que las subvenciones obtenidas de otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, 

nacionales e internacionales, para el Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Torrelodones han sido por los 

importes que se indica: 

 

 

5. Que los fondos concedidos, por valor de       euros correspondientes a la anualidad     , y los aportados por la propia 

Entidad u otras entidades públicas o privadas, por valor de       euros, que conforman la totalidad del Proyecto durante 

el año     , se han destinado a la finalidad para la que se concedió la subvención, al haberse aplicado dichos fondos a 

los costes previstos en el mismo. 

6. Que se ha cumplido con la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas, y se acredita su cumplimiento. 

7. Que la relación de facturas o los documentos justificativos que se detallan en el Anexo V corresponden efectivamente a 

los gastos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención, y que no han sido presentados 

ante otras Administraciones Públicas como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas. 

8.  Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención. 

9. Que se compromete a facilitar al Ayuntamiento de Torrelodones cuanta información le sea requerida relativa al Proyecto 

subvencionado. 

 

Lugar, fecha y sello de la Entidad 

      

 EL SECRETARIO,  VºBº  EL PRESIDENTE, 

              

 Fdo.:    Fdo.: 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS IMPORTE 

            

            

            

            

Total otras subvenciones obtenidas                   € 
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