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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

ANEXO VII: JUSTIFICACIÓN 
 

D./Dª __________________________________________, con DNI nº ______________, 

en calidad de __________________, representando al Club Deportivo ________________ 

_____________________, cuyo CIF es ________________, y domicilio social en 

Benavente en C/ ________________________________  Nº _______ 

 EXPONE: 
 

Que en virtud de la base vigésimo cuarta de la Convocatoria Pública de 

subvenciones a Clubes Deportivos de Benavente para la realización y participación en 

actividades deportivas durante el ejercicio 20__, publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº ___ de fecha ____ de ____________ de 20__, y con el objeto de justificar el 

importe concedido de _____________ Euros, se adjunta la siguiente documentación: 

 

 Dossier Técnico de todos los programas deportivos ejecutados, modelo anexo VIII 
 

 

 Liquidación económica de las actividades realizadas, modelo anexo IX 
 

 

 Certificado de destino de la subvención, anexo X 
 

 

 Justificación de los gastos con relación de documentos y adeudos, anexo XI 
 

 

 Certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social  

Sólo para subvenciones que superen los 3.000 € 
  

 

Por lo que, 
 

SOLICITA: 
 

Se reconozca la justificación de la subvención concedida y se proceda con el 

libramiento del 25 % restante del importe concedido 
 

Me doy por informado del tratamiento de todos los datos contenidos en esta solicitud y en los diferentes anexos, conforme a la 

cláusula Undécima de las Bases que rigen la presente convocatoria en concurrencia de concurso público para la concesión de 

subvenciones a clubes deportivos de Benavente para la realización y participación en actividades deportivas   

 

Benavente, a ___ de _____________ de 20__ 
 

El Presidente o Representante Legal 

(Sello del Club) 

 

 
 

 

Fdo.: ______________________________ 
 

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE (ZAMORA) 
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