Participación Ciudadana
MODELO 3
MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO / LAS ACTIVIDADES
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre de la entidad
C.I.F.

Nombre del proyecto ejecutado

Subvención recibida del Ayuntamiento

Presupuesto total del proyecto

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en caso de presentación por representante, debe aportar la
documentación acreditativa de la misma)
Nombre y apellidos
Teléfono

DNI /NIE

Cargo en la entidad

3. MEMORIA TÉCNICA
1. La entidad ha realizado el proyecto en su totalidad:
Sí

No. ¿Por qué?

2. Las actividades realizadas han sido las siguientes:
Nombre de la actividad

Breve descripción y número de participantes
(n.º de hombres y mujeres)

Fecha y duración

Lugar

3. Se han alcanzado los objetivos previstos en el proyecto con las actividades realizadas:

Sí

No. ¿Por qué?

4. Se han utilizado medidas de difusión de las actividades a través de los siguientes medios:

IMPORTANTE: Las entidades deberán aportar anexa a la documentación justificativa de la subvención
otorgada, un ejemplar o muestra de la publicidad para la divulgación del proyecto subvencionado.

5. Si ha habido colaboración con otras entidades (asociaciones, Administraciones Públicas u otras entidades),
señalar brevemente en qué ha consistido:
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4. MEMORIA ECONÓMICA
INGRESOS DEL PROYECTO
Aportación de la entidad
Subvención concedida por la Delegación de Participación Ciudadana
Subvención concedida por la otras Delegaciones municipales. Especificar
Ayudas de otros organismos públicos o privados. Especificar
Otras aportaciones. Especificar
TOTAL INGRESOS
GASTOS DEL PROYECTO

MATERIALES
Concepto

Cantidad presupuestada

Cantidad efectivamente
gastada

TOTAL GASTADO MATERIALES

INFRAESTRUCTURAS / OTROS
Concepto

Cantidad presupuestada

Cantidad efectivamente
gastada

TOTAL GASTADO INFRAESTRUCTURAS/OTROS
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SERVICIOS
Concepto

Cantidad presupuestada

Cantidad efectivamente
gastada

TOTAL GASTADO SERVICIOS
DIFERENCIAS INGRESOS Y GASTOS

Total Ingresos

€

Total Gastos

€
€

DIFERENCIA (INGRESOS-GASTOS)
RELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL 100% DE LOS GASTOS DEL PROYECTO
PROVEEDOR

CONCEPTO

Nº DE
FACTURA

FECHA DE
FACTURA

FECHA DE
PAGO

IMPORTE
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PROVEEDOR

Nº DE
FACTURA

CONCEPTO

FECHA DE
FACTURA

FECHA DE
PAGO

IMPORTE

Compromiso de devolución voluntaria. Importe:
5. DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante como representante de la entidad declara:
Que bajo mi expresa responsabilidad, son ciertos cuantos datos figuran en la memoria de justificación.
Que el gasto total efectuado para la ejecución del proyecto por el cual obtuvo subvención de la Delegación de
Participación Ciudadana se ha aplicado íntegramente al cumplimiento de la finalidad prevista.
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 en cuantía y conceptos, a la subvención
concedida.
Que los gastos imputados en el proyecto, por contratación o prestación de servicios, no son realizados por
persona miembros de las Juntas directivas o consejos de dirección de las entidad.

FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE

En

,a

de

de

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y con el Reglamento UE 2016/679, informamos que los datos que se aporten durante el procedimiento, serán
incorporados y tratados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Córdoba.
Los datos se recaban con la finalidad de gestión y tramitación de las distintas convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de
Córdoba.
Asimismo, le informamos que en cumplimiento de la normativa y legislación vigente y para garantizar la transparencia en el proceso, los
datos de los solicitantes y las entidades beneficiarias con la baremación obtenida y la cantidad concedida se expondrán públicamente y
podrán ser comunicadas a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias en materia de control y fiscalización de
las ayudas y subvenciones.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por el Órgano Colegiado que ejercerá como comisión de valoración,
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y de tratamiento de los datos.
Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones únicamente basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, ante el
Ayuntamiento de Córdoba en C/ Capitulares 1, CP 14071, Córdoba, o puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos
en el correo delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es.
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos,
por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
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