
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (el nombre deberá coincidir con el de los Estatutos)

Nombre: CIF:

DATOS DEL DOMICILIO DEL LOCAL SOCIAL

Provincia: Municipio:

Teléfonos: Correo electrónico:

Código Postal:

RELACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Nº Fecha factura Nº Factura Empresa/proveedor Concepto detallado Importe Nº Actividad
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Tipo vía: Nombre vía: Núm: Blq.: Piso: Puerta:

(Espacio reservado para el sello de la Oficina 
de Registro)CUENTA JUSTIFICATIVA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ANEXO II



Nº Fecha factura Nº Factura Empresa/proveedor Concepto detallado Importe Nº Actividad
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FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Firma:

Página: 2 de 2

Importe TOTAL 
(IGIC incluido)

En , a de de 20 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Finalidad Tramitación de las subvenciones a entidades ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento 

Legitimación Bases específicas reguladoras de las subvenciones 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos 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 en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=proteccion-datos 
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