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ANEXO II: SOLICITUD DE ABONO DE LA AYUDA PARA ACTIVIDADES 
CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS O DE CUALQUIER CONTENIDO 

SOCIAL E INTERÉS MUNICIPAL, AÑO 2022 
 

D./Dª ........................................................................................................., con DNI 
nº ……………………………....…., en calidad de Presidente de la 
Asociación/Entidad……………………………..……………................................................, con 
domicilio en la localidad de ......................................................., 
c/ ......................................................................................... nº .............................,  
CP ………………………......, como beneficiario de la ayuda concedida al amparo de la 
convocatoria de ayudas a Actividades Culturales, Educativas, Deportivas, Turísticas, 
Medioambientales y de interés Social, año 2022. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
1.- Que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, adjuntando la 

memoria de la actividad y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última 
según anexo III).  

2.- Que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas, 
acompañando acreditación de dicho cumplimiento.  

3.- Que el importe de la ayuda recibida no supera el coste realmente soportado por 
este ayuntamiento, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido 
para la misma finalidad.  

4.- Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención, 
los recibos, y su aplicación conforme a los documentos y facturas originales reglamentarias.  

5.- Que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por el 
Ayuntamiento de Toreno, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la 
actividad subvencionada.  

6.- Que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención 
percibida, según establece el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  

7.- Que se encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase 
con el Ayuntamiento de Toreno y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Por todo ello, SOLICITA: El abono de la citada subvención, adjuntando la 
documentación justificativa requerida. 
DATOS BANCARIOS:  
CÓDIGO IBAN (24 dígitos): 

                        

En Toreno, a ………… de ……………..………de 2022. 
EL SOLICITANTE, 

 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………….. 


