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ESCRITO DE REMISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA 
Subvenciones a Espacios (escénicos, musicales y galerías de arte) y fomento de la lectura en librerías · 2021 

 

D/Dª [nombre y apellidos], con DNI [número de DNI], en nombre propio (en caso de persona física 

beneficiaria) / en calidad de representante legal (en caso de entidades beneficiarias) de la entidad 

[nombre de la entidad beneficiaria], con CIF [número de CIF] y domicilio en [domicilio y código 

postal], teléfono [número de teléfono de contacto] y correo electrónico [dirección de correo-e], 
 

Me declaro responsable ante el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) de la 

documentación que remito adjunta como cuenta justificativa de la subvención concedida en el 

ejercicio 2020 en la convocatoria de Subvenciones a Espacios (escénicos, musicales y galerías de 

arte) y fomento de la lectura en librerías, en la modalidad [indicar modalidad], por importe de 

[indicar importe de la ayuda del ICAS]; y de conformidad con la cláusula decimoséptima de la 

convocatoria presento los siguientes documentos [marcar con una x los documentos que se 

adjuntan]: 
 

� Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

convocatoria, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en 

la que consta expresamente que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la 

subvención. 
 

� Memoria económica justificativa, compuesta por la siguiente documentación: 
 

� Relación clasificada de gastos. 
 

� Relación detallada de ingresos. 
 

� Balance totalizado de gastos e ingresos. 
 

� Justificantes de gasto: facturas y/o documentos equivalentes, y correspondiente 

documentación acreditativa del pago. 
 

� Justificantes de ingresos: documentación acreditativa de los diferentes conceptos.  
 

� Documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación de dar adecuada 
publicidad al carácter público de la financiación del proyecto con la inclusión del logotipo 

del ICAS. 
 

� Documentación acreditativa de haber cumplido la obligación de publicidad activa del 

artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, en el caso de que el beneficiario se encuentre en el 

supuesto de dicho artículo (en caso contrario, deberá presentar declaración responsable a 

tal efecto). 
 

� Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de gasto de la convocatoria, 

percepción de otras ayudas y aplicación de los fondos percibidos a la finalidad para la que 

fue concedida la subvención. 
 

� Otra documentación complementaria: [especificar, en su caso] 
 

 
[fecha y firma de la persona física beneficiaria o representante legal de la entidad beneficiaria] 


