
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS ORGANIZADAS
POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE CENTROS ESCOLARES DE VITORIA-GASTEIZ, CURSO 2021-2022 de subvenciones

ANEXO 1-JS: CUENTA JUSTIFICADA SIMPLIFICADA

DATOS  PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre

                 

DNI / NIE Teléfono  Móvil

                 

Dirección CP Localidad Provincia

                       

 En calidad de Asociación / Federación  NIF

                 

Dirección postal CP Localidad Provincia

                       

Dirección electrónica Teléfono  Fax  Página web

                       

 PROYECTO / LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
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POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
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ANEXO 1-JS: CUENTA JUSTIFICADA SIMPLIFICADA

1.- PRESENTA LA MEMORIA DE ACTUACIÓN, CONFORME AL ANEXO 4 DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA
CONVOCATORIA. 

2.- RELACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS, RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA (de los cuales
se adjuntarán las facturas originales cuando sean solicitadas por el Servicio de Educación, de conformidad con la cláusula
13 de las bases de la Convocatoria). 
 

Número de factura Perceptor/a - Proveedor/a NIF/CIF Concepto
Importe
euros

Fecha
pago

3.- RELACIÓN DE LOS INGRESOS QUE HAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA (indicar todos los ingresos
públicos o privados, incluidas las aportaciones de las personas miembros de las AMPA o Cooperativas de Enseñanza,
obtenidos para realizar las actividades subvencionadas).

Entidad de la que proviene el ingreso, subvenciones de Administraciones Públicas, 

Entes Privados o Públicos, otros ingresos
Importe 

 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Educación)

4.- DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES NO UTILIZADAS: en el caso de que la persona beneficiaria no haya aplicado la
totalidad del importe recibido a la realización de la actividad subvencionada, procede su devolución en la cuenta municipal de
Kutxabank ES03 2095 0611 03 1090952416, a fin de liquidar el importe de la subvención concedida por importe de ……
euros. 
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 DECLARA:

Que la relación de gastos que se adjunta en el punto 2, se ha generado como consecuencia del objeto o fin previsto,
se han ejecutado en los plazos establecidos en las Bases de la Convocatoria, están pagados y han sido financiados
por la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Que la Entidad / Asociación a la que representa no cuenta con personal asalariado a su cargo.

Si dispone para la financiación del proyecto de otras fuentes de financiación:

No ha solicitado ni es perceptora de otras subvenciones para el proyecto.

Que el IVA que expresan las facturas justificativas no tiene carácter deducible para dicha entidad, a efectos de
considerarlo gasto subvencionable.

DECLARACION RESPONSABLE

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos son ciertos.

Lugar y fecha                                         Sello                                    Firma de la persona representante legal

informacion@vitoria-gasteiz.orgwww.vitoria-gasteiz.org



CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS ORGANIZADAS
POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE CENTROS ESCOLARES DE VITORIA-GASTEIZ, CURSO 2021-2022 de subvenciones

ANEXO 1-JS: CUENTA JUSTIFICADA SIMPLIFICADA

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK-CIF:P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Älava
945 161 616 – información@vitoria-gasteiz.org – www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org

                                                                     

Tratamenduaren xedeak

Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak izapidetzea, 39/2015
legean aurreikusitakoarekin bat etorrita

Finalidad del tratamiento Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales, así como la tramitación
de los distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo con lo previsto en la ley 39/2015

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko 6.1.a) artikulua: 
Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati edo gehiagori begira. 

Legitimación o base jurídica del tratamiento
Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos 

Hartzaileak Datuak hirugarren bati komunika dakizkioke –soil-soilik Gasteizko Udalaren eta datu-hartzailearen eginkizun 
legitimoekin zuzeneko lotura duten xedeak betetzeko eta datu pertsonalen jabeak baimena ematen duenean–, baita 
legeak datuak komunikatu beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.

Destinatarios
Los datos podrán ser cedidos a tercera entidades para el cumplimiento de fines directamente relacionados con 
funciones legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesionaria, así como a las entidades u 
organismos a los que exista obligación legal de realizar comunicaciones de datos. 

Gordetzeko epea Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik erator litekeen  
erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez gain, gorde egongo dira baita 

pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko 
aurreikusitako epeak iraun bitartean. Orobat, artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian  
xedatutakoaaplikatuko zaie datuei. 

Plazo de conservación Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y/o durante los
plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los mismos, igualmente, se conservarán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa

de reclamaciones derivadas de la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación 

Pertsonen eskubideak

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala 
behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu

Derechos de las personas Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos
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