
 

 

Datos Registro. 

 

 
 

EXPTE.:  
 

 

ÁREA DE DEPORTES 

 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de subvenciones y ayudas 
económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus 
datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y/o para prestar el servicio y se conservarán durante el tiempo que lo requiera los trámites para la concesión y gestión de 
la subvención y/o ayuda, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico  privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, 
nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de 
Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com 

MEMORIA ECONÓMICA  

 

D./Dña.                                                                                                                       , como 
representante legal de la entidad                                                                                                   , con 
CIF                      y domicilio en                                                                                                                     , 
de                                               . Solicitando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte subvención 
en virtud de la presente convocatoria, por importe de                               euros, en cumplimiento 
de las obligaciones señaladas en las bases reguladoras y convocatoria, se presenta la 
MEMORIA ECONÓMICA del proyecto denominado,       
      para el cual se solicita la referida subvención. 

En cumplimiento de los previsto para la justificación económica del proyecto, 

HAGO CONSTAR:  

1.- Que el coste final del proyecto asciende a                         euros. 

2.- Que la relación de gastos realizados, y que son gastos elegibles a efectos de la subvención 
solicitada,  es la siguiente (Se rellena una línea por cada factura) 

Nº 
factura 

Fecha 
factura 

Proveedor NIF/CIF Concepto* Fecha  
pago 

Importe 
(IVA 

incluido)  

% 
Imputación 

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL DE GASTO REALIZADO:   

(*) debe indicarse el número al que pertenece el gasto elegible: 
Si tiene que introducir más de 7 facturas, copie la estructura de la tabla en una hoja Excel y adjúntela junto a las 
facturas 
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1.- Material y equipamiento deportivo; 2.- Desplazamientos; 3.- Arbitrajes; 4.- Gastos federativos; 5.- Manutención 
de participantes; 6.- Gastos de personal; 7.- Otros gastos debidamente justificados.  

Gasto de material y/o equipamiento deportivo: si se ha incurrido en gasto por alguno de estos conceptos, se debe 
presentar una memoria anual general de las actividades de la misma. 

 

3.- Se aportan como anexo a la presente memoria económica y para acreditar 
fehacientemente el gasto realizado para la ejecución del proyecto: 

 Facturas. 
 Certificado bancario. 
 Transferencias bancarias. 
 Originales acreditativos de pagos en efectivo. 
 Memoria anual general de las actividades de la Asociación. 
 

4.- Como ingresos obtenidos con motivo de la ejecución del proyecto, constan los siguientes: (Se 
han de cumplimentar las filas que procedan) 

Concepto Importe Procedencia 

Por aportación de fondos propios:   

Por entradas vendidas o cuotas de participación:   

Por patrocinadores:   

Por rifas u otros sistemas de recaudación:   

Por subvenciones de otras Administraciones Públicas:   

Por otros conceptos (Especificar):   

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS:   

 

5.-  Que en relación a la obtención de otros ingresos o subvenciones para la misma actividad o 
conceptos: 

 NO se han obtenido otros ingresos. 
 SÍ se han obtenido otros ingresos, por lo que a continuación se formula relación de los 

mismos: 
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Entidad concedente Concepto Importe 

 

 

  

 

 

  

 

6.- El balance de ingresos y gastos resultante, es el siguiente: 

INGRESOS  

GASTOS  

RESULTADO  

 

 Y declaro no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de 
subvenciones (Art. 13 LGS); certifico la veracidad de todo lo aquí expuesto y que los 
documentos originales de todos los gastos e ingresos, ocasionados por la realización de las 
actividades para las que se solicita subvención están disponibles y han sido reflejados en los 
libros de contabilidad de la entidad; y acredito que la contratación de proveedores ha sido 
realizada conforme a criterios de racionalidad y precios de mercado. 

 

En                              a                              de                    de  202   . 

(Sello del club) 

 

 

EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: ____________________ 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: ____________________ 
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