
                                                                        

ANEXO III. MODELO DE JUSTIFICACIÓN

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  JUSTIFICACIÓN  Y
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

TIPO DE 
GASTO

Nº DE 
FACTURA

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA 
DE 
PAGO

PROVEEDOR
ACREEDOR NIF CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL
CUANTÍA 
SUBVENCIÓN

TOTAL GASTO JUSTIFICADO



                                                                        

El/la firmante de este modelo de justificación DECLARA BAJO SU RESPONSABI-
LIDAD que las cantidades correspondientes a la subvención concedidas por el 
Ayuntamiento de Pilas, para la Creación de Empresas, financiadas a través del 
programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reac-
tivación Económica y Social 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de Diputación de Sevilla, 
por importe de 6.000€, han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos
que fueron solicitados, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la 
ejecución de la misma.

Que la documentación justificativa de los gastos y pagos son ciertas y se hallan a 
disposición del Ayuntamiento de Pilas a efectos de su comprobación.

En Pilas, a fecha de firma electrónica.

Firmado:



                                                                        

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

He  sido  informado de  que  esta  Entidad  va  a  tratar  y  guardar los datos aportados
en esta solicitud y en  la 

documentación que se acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre la protección de datos

Responsable

Delegado de 
Protección de 
Datos

Ayuntamiento de Pilas, con domicilio en Plaza del Cabildo, 1. C.P. 41840.
Pilas (Sevilla). DIR3: L01410750. Teléfono: 955754910.

dpdpilas@pilas.es

Finalidad

Legitimación Artículos 6.1.a), 6.1.b), 6.1.c), 6.1.e)  y 9.2.b) RGPD y artículo 8 LOPD:
Consentimiento  de  la  persona  afectada.  Ejecución  de  un  contrato.
Cumplimiento de una obligación prevista en una norma de Derecho de la
UE  o  una  norma  con  rango  de  ley.  Tratamiento  necesario  para  el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de  los  poderes  públicos  conferidos  al  responsable  del  tratamiento.
Cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del
responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho
laboral.

1. Ley 7/1985,  de 2 de  abril,  Reguladora  de las  Bases  del
Régimen Local.

2. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto
refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado
Público.

3. Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
encargados  del  Tratamiento  de  los  datos.  No  hay  previsión  de
transferencias a terceros países.

Derechos En cualquier momento, los interesados pueden ejercer sus derechos de
acceso,  rectificación,  supresión,  limitación,  portabilidad  y  oposición  al
tratamiento de la información sobre sus datos personales en la Oficina de
Atención al  Ciudadano del  Ayuntamiento de Pilas (Plaza del  Cabildo,1.



                                                                        
41840.  Pilas   Sevilla-),  telemáticamente  en  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento  de  Pilas  (https://pilas.sedelectronica.es/)  o  ante  el
Delegado de Protección de Datos:  dpdpilas@pilas.es
Presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía.

Información
adicional

Pueden consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en la siguiente dirección: https://pilas.sedelectronica.es/privacy.0,
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, y  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Firma

PRESTA   SU   CONSENTIMIENTO  para  que  la  entidad   realice  consultas  de  los
datos  del 

solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros
servicios interoperables.

Firma

Municipio Fecha

En , a (dd/mm/aaaa)


