
CONVOCATORIA 2022 

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PALIAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL 

COVID.  

ANEXO III: CERTIFICADO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª       con N.I.F.            en 

representación de      en su calidad de   

, para su debida constancia en el expediente tramitado por el Patronato 

Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Ciudad Real para 

la justificación de la subvención concedida en base a la convocatoria de 
concesión de subvenciones en concurrencia competitiva apara acciones en 
beneficio de las personas con discapacidad en el año 2022 bajo su plena 

responsabilidad 

CERTIFICA 

Que, según la documentación que consta en la Entidad __________________ con 

CIF ___________ se han realizado, con cargo al ejercicio 2022 pagos por 

importe de ________ euros  de acuerdo con la subvención concedida en el 

referido ejercicio presupuestario 2022 por el Patronato Municipal de 

Personas con Discapacidad para gastos dirigidos a paliar el impacto social y 

económico derivado del COVID-19 

Que la subvención se ha invertido en los fines para los que se concedió y que 

todas las facturas y recibos originales que se relacionan en la cuenta 

justificativa (anexo II de la convocatoria) quedan en poder de  

__________________y a disposición del Patronato Municipal de Personas 

con Discapacidad y del Ayuntamiento de Ciudad Real por un periodo de 5 

años, si así fuesen requeridos. Que los documentos justificativos corresponden a los gastos realizados y 

derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención, que son 

asumidos como propios y no han sido presentados ante otras entidades públicas 

o privadas como justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
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Asimismo DECLARO que la asociación entidad a la que represento 

 

(Marcar lo que proceda) 

 

  Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad social.  

  NO ha solicitado/obtenido subvención alguna para el mismo proyecto, 

de otras entidades públicas ni privadas y no ha aportado fondos propios. 

  SI ha solicitado/obtenido las siguientes subvenciones para el mismo 

proyecto, de otras entidades públicas o privadas, por los importes que se 

expresan, sin que las facturas imputadas a la subvención del Patronato 

Municipal de Personas con Discapacidad lo hayan sido a ninguna otra 

aportación al proyecto sin que la suma de las distintas ayudas haya sido 

superior al coste total del proyecto o servicio.  

 

Organismo concedente Importe de la Subvención 

  

  

 

En Ciudad Real, a ___ de _____________________ de  

 

Firma  

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, cuya finalidad es la gestión y tramitación de subvenciones. Finalidad basada en obligaciones legales (Ley 38/2003). Se 

comunicarán sus datos a administraciones con competencia en la materia para la gestión y justificación de subvenciones. Sus datos personales 

se mantendrán hasta cinco años después de terminar la finalidad. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Plaza Mayor 1, 13001, 

Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es, en la que también podrá solicitar más información adicional. 
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