ANEXO II. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA

D/Dª_________________________________________________________________
En calidad de representante legal de la entidad:_______________________________
_______________________________con C.I.F.:_______________________domicilio
en_______________________________________y teléfono__________________me
declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos y
documentación que se adjuntan (marcadas con una x)






El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado.



En defecto del punto anterior, y con carácter excepcional se podrá aporta
certificado del/la secretario/a de la entidad, relacionando los gastos que
no han sido aportados mediante factura al encontrarse en los casos
previstos en el R.D. 2402/1985 de 18 de diciembre por el que se regula el
deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresas y
profesionales.
Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de
talón, transferencia ó recibí.



Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica.
Cuenta justificativa.
Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del
gasto.



Declaración responsable de la entidad beneficiaria de que el proyecto
subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos en que
fue solicitado.



Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

SE RECUERDA: Que deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán
conceptos tan imprecisos como “gastos diversos”, “gastos varios”, “otros gastos”, etc.,
tampoco se admitirán expresamente para la justificación los gastos tarjetas telefónicas,
ticket de bares, restaurantes, taxis, etc., que no se hayan incluido y explicados en el
presupuesto de la solicitud
Sevilla, a
de
de
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo:_________________________________
D.N.I:_____________________________

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO
SERVICIO DE LA MUJER. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PERSONA RESPONSABLE:
Nº TELÉFONO:

E-MAIL:

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
MARCAR CON UNA X SI EL PROYECTO ES :




NUEVO
DE CONTINUACIÓN
COMPLEMENTARIO DE OTRO

2. DATOS DE LA ENTIDAD
ENTIDAD:
RESPONSABLE LEGAL DE LA ENTIDAD:

Nº TELÉFONO:
E-MAIL:
3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO
MODALIDAD A:
Especificar si el Proyecto ha sido dirigido a mujeres que residan en zonas de necesidad de
transformación social, asentamientos chabolistas, zonas de población de inmigrantes o en
zonas donde se ejerce la prostitución, trata o las distintas formas de explotación sexual.
MODALIDAD B:
MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA:
 Atención psicosocial .
 Atención sociosanitaria.
 Tratamiento psicoterapéutico o recuperación emocional.
 Formación/ capacitación prelaboral.
 Acogida integral.
 Protección integral a victimas en situación irregular.
 Información/ formación/ sensibilización/ prevención.
 Visibilización de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual
como violencia de género.
 Otros: Especificar

4. ACTIVIDADES REALIZADAS
Tipo de actividades: Describir las actuaciones en relación con la finalidad y objetivos
expresados en el apartado 1 de esta Convocatoria y especificar si son atenciones
individualizadas, cursos, acogimientos, etc....

Numero de actividades realizadas :
Fechas de realización:

5.PERSONAS DESTINATARIAS
Nº TOTAL DE PERSONAS DESTINATARIAS/OS
Número de Mujeres:
Nacionalidad:
Desglose por franja de edad( señalar con una cruz las franjas de edades que correspondan
al Proyecto ):
0-5___ 6-12___13-15___16-18___19-29___30-59___60-70___71-80___81 o más___

Número de Hombres:
Nacionalidad:
Desglose por franja de edad( señalar con una cruz las franjas de edades que correspondan
al Proyecto ):
0-5___ 6-12___13-15___16-18___19-29___30-59___60-70___71-80___81 o más___

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

7. METODOLOGÍA UTILIZADA (especificar si se trabaja en red)

8. PUBLICIDAD REALIZADA

Se deberá acompañar documentación acreditativa de los soportes materiales, gráficos,
escritos, sonoros o de cualquier otra naturaleza utilizados para la divulgación de la
actividad y de su financiación por el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.
9. VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sevilla, a de
de
El/la Representante Legal

Fdo:

CUENTA JUSTIFICATIVA
D./Dª
………………………………………………………………………………………….,
representante legal de la Entidad ………………………………………………………., se hace
RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos que a continuación se
detallan:
Objeto de la Subvención:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO
SUBVENCIÓN CONCEDIDA:
GASTOS A JUSTIFICAR:
A REINTEGRAR:
PRESUPUESTO EJECUTADO DEL TOTAL DEL PROYECTO
GASTOS

INGRESOS

TOTAL=

TOTAL=

PRESUPUESTO A JUSTIFICAR AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
GASTOS

INGRESOS

TOTAL=

TOTAL=
Sevilla a

de

2012

Firma y Sello de la entidad

RELACIÓN DE FACTURAS (1)
Entidad:

C.I.F.:

Importe total de las actividades:
Importe concedido:
RELACIÓN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

Fecha

Nombre de la
empresa y NIF

Descripción del
gasto

Importe de la
Factura

Importe a
imputar a la
subvención

(1) No se admitirán facturas que no sean originales y serán marcadas con una
estampilla, por el Servicio de la Mujer, en el que se indicará el importe del total
que se imputa a la subvención.
Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose
conceptos como “gastos diversos”,”otros gastos”,”gastos varios”, etc.; tampoco
se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas
telefónicas, facturas o recibís de bares y restaurantes, taxis, etc., que no
resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean
debidamente justificados en el presente presupuesto, sólo se admitirán si son
expresamente aceptados en la cantidad subvencionada

DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS
Entidad:

C.I.F.:

Importe total de las actividades:
Importe concedido:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS QUE SE ADJUNTAN
Documento aportado:
Fecha Nº de talón /transferencia bancaria
/recibí

Importe

Descripción del
gasto

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Entidad:
D/Dª…………………………………………………………………………………………….,
mayor de edad, con domicilio en……………………………………………………………,
y con N.I.F……………………………., en calidad de representante legal de la entidad:
……………………………………….. con C.I.F.: ……………….. y sede social en Sevilla,
C/…………………………………………..………, DECLARA, bajo su responsabilidad,
- Que el proyecto denominado…………….………………………………………………ha
sido realizado en su totalidad, destinando el importe total de ……………………a la
cumplimentación de las actividades previstas para la ejecución del mismo.
- Que el anterior proyecto, ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla en
una cuantía de……………………….. euros, cantidad que ha sido utilizada total y
exclusivamente para la finalidad para la que se concedió la subvención, aportando
como justificante relación de facturas que corresponde a los gastos realizados para
la ejecución del proyecto subvencionado.

Sevilla, a

de

de 2012

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
DNI:

CERTIFICADO
D/Dª ______________________________________________________________con
N.I.F.______________________en calidad de Secretario/a y/o Administrador/a de la
entidad____________________________________________________________con
C.I.F.:________________________
CERTIFICADO: Que los gastos que a continuación se relacionan, y que no se aportan
mediante factura, se encuentran recogidos en los casos previstos en el R.D.
1496/2003 de 28 de noviembre por el que se regula el deber de expedir y entregar
facturas que incumbe a empresarios y profesionales, han sido realizados y abonados
dentro de la ejecución del programa_____________________________________que
ha sido cofinanciado por Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en la cuantía de
__________________ Euros.
Empresa /profesional

NIF

Descripción
del gasto

Importe

Fecha de
pago

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose
conceptos como “gastos diversos”, “otros gastos”,”gastos varios”, etc., tampoco se
admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas o recibís
de bares y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización
de la actividad y no se hayan previsto y explicado en el presupuesto que se incluye en
la documentación de la solicitud de subvención.
Y para que conste, y surta los efectos oportunos ante el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, firmo el presente en
Sevilla, a______de ___________________de _________

Fdo.

