
Ayuntamiento de La Romana 

Plaza Gómez Navarro, 1, La Romana. 03669 (Alicante). Tfno. 965696001. Fax: 965696328 

 
AJUNTAMENT DE LA ROMANA 

Regidoria de Festes 

CONCURSO DE BOATOS “CABALGATA DE REYES 2023” 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS EFECTUADOS  

(ANEXO I) 

  

A DADES DEL REPRESENTANT DEL GRUP    // DATOS DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO 
COGNOMS / APELLIDOS 

 
NOM / NOMBRE DNI / DNI 

B 
NOM DEL GRUP  /  NOMBRE DEL GRUPO 
(Si participa en representació d’algun col·lectiu, especifiqueu-lo / Si participa en representación de algún colectivo, 
especificadlo) 

 
 
 
 
Relació de despeses per a les que sol·licita l’ajuda, acompanyada de les factures o altres documents acreditatius d’aquestes 

Relación de gastos para los que solicita la ayuda, acompañada de las facturas u otros documentos acreditativos de los mismos 
 

Nº Fra o 
ticket 

Data 
Fecha 

Acreedor / NIF 
Descripció de la despesa 

Descripción del gasto 
Import 

     
     
     
     
     
     
     
     
   TOTAL  

 
   

 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
DECLARE que aquestes factures no han sigut presentades com a justificants en cap altra subvenció i corresponen al període establert i inclòs en 
les despeses de les bases de la convocatòria.  
Amb la signatura de la present, declare que les dades aportades són veres i estan actualitzades, comprometent-me a comunicar immediatament 
qualsevol modificació sobre aquestes. 
 
DECLARO que estas facturas no han sido presentadas como justificantes en ninguna otra subvención y corresponden al periodo establecido e 
incluido en los gastos de las bases de la convocatoria.  
Con la firma de la presente, declaro que los datos aportados son veraces y están actualizados, comprometiéndome a comunicar inmediatamente 
cualquier modificación sobre los mismos. 

 
 
La Romana, a  ______ de _______________________________ de 2023.  

Firma 
 

Protección de datos: Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de La Romana| Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada. | Legitimación: El tratamiento de
los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.e) y/o 6.1.a) del RGPD en función de la soli-
citud realizada, que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea ne-
cesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de da-
tos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de La Romana, Plaza De Gómez Navarro, 1, 03669
La Romana, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica https://aytolaromana.es/politica-de-privacidad/.


