
ANEXO VI - DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN SUBVENCION
CONVOCATORIA  SEVILLA SOLIDARIA 2018

PROYECTOS DE ACCION SOCIAL

D / Dª 
en calidad de representante legal de la entidad                    con C.I.F.        y domicilio en
teléfono de contacto             

Declaro por el presente documento  ACEPTAR  la subvención otorgada dentro de la
Convocatoria de subvenciones a  proyectos de acción social SEVILLA SOLIDARIA
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 _________ € y con ámbito de actuación (Indicar
línea de actuación a la que pertenece el proyecto subvencionado).

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 señalado en el párrafo anterior, concedida para la ejecución
del  proyecto igualmente indicado, se ajusta en todos los términos a la  normativa y
disposiciones  reguladoras de la citada subvención.

Sevilla, a         de                      de 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

(Firma y D.N.I.)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
C.S.P. Hogar Virgen de los Reyes.
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ANEXO VII - JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
SEVILLA SOLIDARIA 2018

D./ Doña ___,  en calidad de representante legal de la entidad _______, con C.I.F. ___
con  sede  en_____,  teléfono  ___,  y  correo  electrónico_____,
me declaro:

RESPONSABLE ante  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sevilla  de  los  datos  y
documentos que se adjuntan  con objeto de proceder a la justificación de la subvención
por importe de         €, concedida dentro de la convocatoria de  Convocatoria de
subvenciones a  proyectos de acción social SEVILLA SOLIDARIA 2018 ,  para la
ejecución del Proyecto (denominación del proyecto). 

⃞⃞ ⃞⃞ Anexo III : La memoria-evaluación del proyecto.

⃞⃞ ⃞⃞ Anexo IV: Relación de facturas y documentación anexa.

⃞⃞ ⃞⃞ Anexo V: Declaración responsable de que se ha cumplido con la finalidad para

la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.

⃞⃞ ⃞⃞ Otra documentación (Indicar cuál).

Sevilla, a         de                           de 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

(Firma y D.N.I.)
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ANEXO VIII - PRÁCTICA DE NOTIFICACION POR MEDIOS EL ECTRÓNICOS
SEVILLA SOLIDARIA 2018

D. / Dña.                                                          con D.N.I.                                      en  calidad  de
representante legal de la Entidad                            , con C.I.F.                                      manifiesto  mi
consentimiento y  preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria de
subvenciones a  proyectos de acción social  Sevilla Solidaria 2018  del Área de Bienestar
Social y Empleo, a través de:

CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                          

FAX                                                              

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que
permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el
interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad
fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada
se incorporará al expediente de conformidad con lo previsto en el Art. 41.3 d la Ley 39/2015, de
1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, que
deroga  la Ley 11/2007,  de acceso electrónico.
 

Sevilla a de de 

Fdo:
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