ANEXO VI - DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN SUBVENCION
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
PARA CUBRIR NECESIDADES ALIMENTARIAS EN LA CIUDAD DE SEVILLA,
ANUALIDAD 2018
D / Dª
en calidad de representante legal de la entidad
teléfono de contacto

con C.I.F.

y domicilio en

Declaro por el presente documento ACEPTAR la subvención otorgada dentro de la
Convocatoria de subvenciones a proyectos de acción social para cubrir necesidades
alimentarias en la ciudad de Sevilla, anualidad 2018, por el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, Área de Bienestar Social y Empleo, que se relaciona a continuación:
-

Proyecto (Indicar denominación del proyecto subvencionado), siendo la cuantía
de la subvención propuesta de ______ €, tipo de proyecto (Comedor/Catering
Social) y con ámbito de actuación (Indicar).

Aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión y, en especial,
a lo relativo a su inversión y justificación.
Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de que la
subvención por el importe indicado en el párrafo anterior, concedida para la ejecución
del proyecto señalado, se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a
las que se condiciona la subvención.
Y DECLARO que la finalización de las actividades está prevista para el día
31/12/2018, comprometiéndome a la justificación de los gastos realizados antes de los
tres meses a contar desde dicha finalización.
Al tiempo que me comprometo a hacer constar expresamente y de forma visible en
cualquiera de los medios y materiales que se utilicen para la difusión de las actividades
subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Área de Bienestar
Social y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla, a
de
de
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

(Firma y D.N.I.)
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