
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN MATERIA DE DEPORTES. AÑO 2021

ANEXO V.
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA Y RELACIÓN DE FACTURAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Entidad / Nombre:

NIF / CIF: TLFNO.MOVIL:

Domicilio:

Código Postal: Municipio:

E-mail:

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos:

NIF: CARGO:

TLFNO.MOVIL: E-mail:

RESUMEN DEL PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN del programa | proyecto | actividad:

Número del Expediente Asignado:

Coste Total del Proyecto: Importe de la Subvención:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE APORTA

OBSERVACIONES:

Diputación Provincial de Huelva | Innovación Económica y Social | Deportes
 Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es Página 1

Certificado o declaración donde se ponga de manifiesto que los gastosindicados en la relación 
clasificada han financiado la actividad subvencionada y se han aplicado a la finalidad conforme a la 
memoria del proyecto.

Memoria de la Actividad

 Relación de los gastos y pagos.

http://www.diphuelva.es/


RELACIÓN DE FACTURAS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

Proveedor CIF N.º FACTURA CONCEPTO FEC. FACT. IMPORTE FEC. PAGO

En Huelva a  de  de 2021

El/a Presidente/a-Representante de la entidad/persona jurídica o persona física 

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA



RELACIÓN DE FACTURAS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

Proveedor CIF N.º FACTURA CONCEPTO FEC. FACT. IMPORTE FEC. PAGO

En Huelva a  de  de 2021

El/a Presidente/a-Representante de la entidad/persona jurídica o persona física 

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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