
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Información Básica sobre Protección de Datos 
Responsable del tratamiento: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (IMD) 
Finalidad del tratamiento: Gestionar y justificar la ayuda económica concedida 
Legitimación del tratamiento: Ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.c de RGPD) y obligación legal (art. 6.1.c de RGPD) 
Destinatarios: No está previsto transferencia internacional de datos. Se cederán los datos a aquellas Administraciones Públicas que lo requieran 
en virtud de disposición legal 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web: 
http://www.imd.sevilla.org (Política de Privacidad). 

 

JUSTIFICACIÓN DE AYUDA 
ECONÓMICA A TRAVÉS DE 

CONVENIOS AÑO 2020 

 
RELACIÓN DE FACTURAS 

 
 

ENTIDAD: _________________________________________________________ 

C.I.F. nº: ______________ 

ACTIVIDAD: _______________________________________________________ 

IMPORTE CONCEDIDO POR CONVENIO: __________________ euros 

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO: _____________________ euros 

RELACIÓN DE FACTURAS QUE SE ADJUNTAN: 
 
 

Fecha Nombre de la Empresa y CIF Importe en € Descripción del gasto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL:        

 
(Incluya el número de páginas que considere oportuno) 

 
OBSERVACIONES:  
 
No se admitirán facturas que no sean originales, selladas y firmadas. El Registro del IMD sellará y escaneará la factura, 
devolviendo el original a la entidad.  
 
De acuerdo al Convenio firmado y a la documentación informativa ya enviada, se recuerda que las facturas deben 
detallarse con precisión, debiendo reflejar el nombre de la actividad subvencionada, el concepto desglosado y la fecha 
de ejecución del servicio, así como todos los requisitos reglamentarios de una factura (número, CIF, razón social, 
fecha, sello y firma de la entidad que la emite y a su vez, razón social y CIF de la entidad conveniada. 
 

Sello y firma de la Entidad 

http://www.imd.sevilla.org/
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