
Subvenciones en materia de fomento del Deporte
Consejería de Deportes

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA EN FORMATO DIGITAL

Datos del interesado
Nombre y apellidos D.N.I..

En calidad de (Representación/interesado)

De/del D.N.I./C.I.F.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1.- Que en cumplimiento del ARTÍCULO 13.- JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN de las bases de la con-
vocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deportes 2019 y con la finalidad de 
proceder a la justificación económica y deportiva de la misma, han sido presentados a través de la Sede Electrónica 
o Registro del Cabildo de Fuerteventura, según proceda, justificantes de la subvención Genérica de Deportes 2019, 
que se desglosan en un total de __________ documentos. Detallados en:

______ Facturas originales, según los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, relacionadas en la 
Cuenta Justificativa del Anexo IV, con su correspondiente comprobante de pago.

______ Certificados económicos emitidos por la Federación/Delegación correspondiente, sobre gastos federativos 
relacionados en la Cuenta Justificativa del Anexo IV.

______ Certificados emitidos por el secretario del Club/ Federación/Delegación, con el Visto Bueno del Presidente, 
que justifiquen la actividad deportiva según los apartados del Anexo IV.

______ Otros documentos a considerar en la justificación según los diferentes apartados del Anexo IV (memoria 
deportiva, clasificaciones, carteles, fotos, etc.).

2.- Que habiéndome acogido al PROCEDIMIENTO ORDINARIO y teniendo en cuenta lo expuesto en el ARTÍCULO 
14.- COMPATIBILIDADES Y LA PÉRDIDA AL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN, la documentación justifica-
tiva presentada de los gastos (sólo la correspondiente al importe total de la subvención), acreditada mediante facturas 
y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil  o con eficacia  ad-
ministrativa, en los términos establecidos reglamentariamente, NO HA SIDO UTILIZADA Y NO VA A SER UTILIZADA 
PARA LA JUSTIFICACIÓN DE NINGUNA OTRA SUBVENCIÓN, AYUDA, INGRESOS O RECURSOS PARA LA MISMA FINA-
LIDAD, PROCEDENTES DE CUALESQUIERA ADMINISTRACIONES O ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS, NACIONALES DE LA 
UNIÓN EUROPEA O DE ORGANISMOS INTERNACIONALES y detalladas en la Cuenta Justificativa del ANEXO IV, en la 
que se presenta la totalidad de la documentación justificativa que conforma el presupuesto aprobado (memoria 
económica según Anexo II), incluida la correspondiente al total de la subvención, que acompaña a esta Declaración 
de Responsabilidad.

En _____________________________, a ______ de ________________ de 2019.

Firma
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