
  
 
SOLICITUD TELEMATICA DE PAGO DE SUBVENCIÓN 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AGONCILLO 
 

 

  
NOMBRE Y APELLIDOS 

      
NIF 

      
TELÉFONO 

      
DOMICILIO (Cale/Plaza y Número) 

      
CORREO ELECTRÓNICO 

      
MUNICIPIO 

      
PROVINCIA 

      
CÓDIGO POSTAL 

      
 

 EN REPRESENTACIÓN DE:   

NOMBRE Y APELLIDOS  ó  RAZÓN SOCIAL 

      
NIF  ó  CIF 

      
TELÉFONO 

      
DOMICILIO (Cale/Plaza y Número) PARA NOTIFICACIONES 

      
CORREO ELECTRÓNICO 

      
MUNICIPIO 

      
PROVINCIA 

      
CÓDIGO POSTAL 

      

 

S O L I C I T A 
El pago de la subvención concedida a esta entidad para el desarrollo de la(s) actividad(es)  
siguiente(s): 

ACTIVIDAD OBJETO DE SUBVENCIÓN FECHA CONCESION FECHA REALIZACIÓN 

                  

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

 

☐Memoria de la actividad. 

☐Declaración de realización efectiva de la actividad. 

☐Facturas originales. 

☐Declaración de la no existencia de otras ayudas o justificación de las concedidas. 

☐Declaración de no tener deudas con Hacienda Publica ni tener pendiente justificación fondos 

municipales percibidos con anterioridad. 

☐Relación clasificada de gastos. 

☐Desviaciones producidas. 

☐Documentación acreditativa del pago. 

☐(Carta de pago del reintegro en su caso). 

 
En Agoncillo, en la fecha incorporada en la firma electrónica 
 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  
Recibirá un aviso por correo electrónico sobre la inclusión de la notificación en el Buzón Electrónico de la Carpeta 
Electrónica, disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Agoncillo(http://agoncillo.sedelectronica.es). 
Para acceder a la misma será necesario disponer de certificado electrónico. 

Aviso de notificación en la siguiente dirección de correo electrónico:      

 

Le informamos que los datos que figuran en el presente formulario, así como los que se recaben relativos a su persona, pasarán a formar parte de un fichero 
propiedad del AYUNTAMIENTO DE AGONCILLO, con domicilio en Agoncillo, Plaza del Castillo 15, que tiene como finalidad la gestión y administración de la 
relación establecida. Vd. autoriza la cesión de sus datos a entidades colaboradoras en el caso en que sea necesario para la prestación del servicio. Puede ejercitar 
sus derechos en la dirección indicada. 

 

http://agoncillo.sedelectronica.es/

	S O L I C I T A

