
D./Dª __________________________________________________, con DNI______________, 

en representación legal de la Entidad _____________________________________________, 

con CIF _____________, 

DECLARA 

☐ Que se ha cumplido la finalidad de la subvención concedida.

☐ Que las facturas presentadas para la justificación del proyecto se corresponden con las
facturas originales y que los importes detallados han sido imputados de forma exclusiva a la
subvención concedida.

☐ Que la realización de la actividad subvencionada ha sido financiada con los siguientes
ingresos:

Ingresos Propios 
Aportaciones propias 
Cuotas de Socios 
Inscripciones 
Otros (Especificar): 

Ingresos Externos 
Subvención del Ayuntamiento de La Orotava 
Subvención de Gobierno de Canarias  
Subvención de Cabildo Insular de Tenerife 
Otra (Especificar): 
Subvenciones Privadas 
Patrocinadores 
Otros (especificar): 

TOTAL INGRESOS - €

☐ Que no se han obtenido rendimientos financieros generados por los fondos librados
anticipadamente.

☐ Que el IGIC correspondiente a las facturas presentadas no es desgravable.

☐ Que el beneficiario se compromete a mantener en su poder durante cuatro años las facturas
y documentos originales relacionados con el proyecto subvencionado.

DECLARACIÓN RESPONSABLE



☐ Que en los casos de subcontratación de actividades, se cumple con lo dispuesto en la
normativa de aplicación.

☐ Que en los casos de gastos no calificados como menores por la legislación vigente en materia
de contratos (*) se han solicitado, al menos, tres presupuestos a proveedores distintos
(acompañándose, en este caso, copia de los mismos), habiendo sido seleccionado el más
adecuado en relación con la finalidad de la subvención.

(*) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, 

o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

Advertido de las responsabilidades legales que se derivan de la falsedad u ocultación de 

datos administrativos, firma la presente en La Villa de La Orotava, a ________ de _____________ 

de 2023. 

EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.- _______________________________________ 
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