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D./Dª.
Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de

C E R T I F I C O : Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante los ejercicios 2021 y
2022, se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a las actividades culturales ya realizadas para las que se
solicita una ayuda dentro de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de actividades culturales, cuyas bases fueron
aprobadas por Decreto de Presidencia de fecha

, y publicadas en BOP de fecha

.

Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el abono de los citados pagos cumplen con
los requisitos previstos en la legislación vigente.
FACTURA

FECHA (de
aprobación)

NIF/CIF

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Asimismo, CERTIFICO que se cumple lo previsto en el Artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones y que el Ayuntamiento
se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social.
FECHA Y FIRMA
Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde,
En
Vº. Bº
El/La Alcalde/sa

a

de

de

El/La Secretario/a,

La persona firmante acepta el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la información facilitada y, en caso de facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de dicho
tratamiento.
Información Básica sobre Protección de Datos.
Responsable: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Finalidad: Gestión de las solicitudes de ayudas y subvenciones
Legitimación: Misión en Interés público
Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia, Diarios y Boletines Oficiales
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a dpd@diputaciondepalencia.es
Procedencia: El propio interesado
Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad (REF: T-01).

