
INSTANCIA DE PRESENTACIÓN

DATOS DEL BENEFICIARIO:

CIF: Nombre de la entidad:

Dirección: 

Localidad: Código Postal:

País: Provincia:     Municipio:

Teléfono: Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

NIF: En calidad de:

Teléfono: Correo electrónico:

CONCEJALÍA A LA QUE SE DIRIGE:

EXPONE:

Que el Ayuntamiento de Ponferrada concedió a esta entidad una subvención nominativa en el
ejercicio  ________,  por  importe  de  _______________€  para  la  realización  del  proyecto
    

cuyo importe total es de _____________ €.

Y  que,  para  justificar  la  realización de  la  actividad y  el  cumplimiento  de  la  finalidad que  se
determinaron  en  la  resolución  de  concesión,  aporta  la  documentación  justificativa  siguiente
(marcar con una X los documentos que se adjuntan):

□ Memoria de realización de las actuaciones o actividades del proyecto aprobado, con indicación
de los resultados obtenidos e incluyendo los indicadores de cumplimiento

□ Acreditación de la difusión pública – Publicidad realizada

□ Relación numerada de todos los gastos realizados

□ Facturas originales de los gastos realizados en la ejecución del proyecto

□ Justificantes acreditativos del pago de las facturas

□ Otros:  contratos  de  arrendamiento,  hoja  explicativa  de  gastos  de  desplazamiento,
manutención y/o alojamiento, nóminas y seguros sociales, liquidación de retenciones de IRPF
a la Agencia Tributaria, pólizas de seguro, explicación del criterio de imputación de costes
indirectos y tipo de gasto al que se refieren, actas de concesión de premios de concursos y
acreditación de resultados de pruebas deportivas u otros que correspondan a la ejecución del
proyecto subvencionado
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DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

1º) Para la realización del proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Ponferrada (marcar 
la opción que proceda)

□ No ha obtenido ningún otro ingreso, ayuda o subvención

□ Además de la subvención municipal, ha financiado el proyecto con los siguientes 
ingresos, ayudas o subvenciones:

Entidad de la que
procede el ingreso

Año Tipo de ingreso
(fondos propios,

venta de entradas,
subvenciones,

patrocinios, etc)

Estado
(Solicitado/Concedido /

Cobrado)

Importe (€)

2º) Que la documentación aportada se corresponde con la realidad de las actividades, ingresos
y gastos realizados, y que se ajusta a lo establecido en la Instrucción para la tramitación de las
subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada

3º)  Que se ha  cumplido la  finalidad  para la  que el  Ayuntamiento  de Ponferrada otorgó  la
subvención, conforme al proyecto presentado.

SOLICITA:

Que  los  documentos  presentados  sean  admitidos  como  justificación  de  la  subvención
nominativa concedida por el Ayuntamiento de Ponferrada

En Ponferrada, a _____ de ___________________ de _______
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Fdo: El representante legal



ANEXO -INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento

Identidad: Ayuntamiento de Ponferrada. NIF: P2411800B Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada
(León).

Teléfono: +34 987 446 600 Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ponferrada.org

Finalidad del tratamiento

Finalidad: Tramitar y gestionar su solicitud de subvención nominativa.

Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron  y  para  determinar  las  posibles  responsabilidades  que  se  pudieran  derivar  de  dicha  finalidad  y  del
tratamiento  de  los  datos.  Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  archivos  y  documentación  del
Ayuntamiento.

Legitimación

La base del tratamiento es el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en base a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.

Destinatarios

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u
organizaciones internacionales.

Derechos

Las personas interesadas tienen derecho a:

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Ponferrada está tratando sus datos personales.

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso solicitar la supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las
cuales fueron recabados.

 Solicitar en determinadas circunstancias:

◦ La  limitación  del  tratamiento  de  sus  datos,  en  cuyo  caso  sólo  serán  conservados  por  el
Ayuntamiento de Ponferrada para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

◦ La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Ponferrada dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones, incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.

◦ La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro
responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1,
24401 Ponferrada (León),  indicando en el  asunto  Ref.  Protección de Datos o a  través de la  Sede Electrónica

(https://clic.ponferrada.org/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=1.).

Si  en el  ejercicio  de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar  una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es,
con  carácter  previo  podrá  ponerse  en  contacto  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  del  Ayuntamiento
(dpd@ponferrada.org)
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