ANEXO IV
CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE LA ENTIDAD
D/Dña

Secretario de

CERTIFICO:
Primero.- Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la
subvención destinada a
por un importe de
Segundo.- Que los gastos realizados con cargo a la subvención ascienden a un
total de
€, cuyas facturas cosidas a sus correspondientes justificantes
de pago y ambos con el mismo dígito se relacionan a continuación.
Tercero.- Que los referidos justificantes de pago no han sido objeto de otra
subvención /Que los referidos justificantes de pago han sido objeto de la/s
siguiente/s subvención/es:

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido la presente certificación de
orden y con el visto bueno del Sr.Presidente en,
En
VºBº
Presidente

,a

de

de 2015.

(firma del Secretario)

Información sobre el tratamiento de datos personales:
Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de la Comarca del Jiloca,
único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos datos se utilizan con la
finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones de la Comarca del Jiloca. Dicha solicitud no podrá llevarse
a cabo si no nos facilita la información. Sus datos podrán ser cedidos conforme a las estipulaciones de la
legislación vigente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos
mediante escrito dirigido a C/ Corona de Aragón, Nº 43, 44200 de Calamocha (Teruel). COMARCA DEL
JILOCA cuenta con las medidas de seguridad exigidas legalmente.

Orden

Nº Factura

Fecha Fra.

Empresa

Base
Imponible

IVA

TOTAL

Información sobre el tratamiento de datos personales:
Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de la Comarca del Jiloca,
único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos datos se utilizan con la
finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones de la Comarca del Jiloca. Dicha solicitud no podrá llevarse
a cabo si no nos facilita la información. Sus datos podrán ser cedidos conforme a las estipulaciones de la
legislación vigente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos
mediante escrito dirigido a C/ Corona de Aragón, Nº 43, 44200 de Calamocha (Teruel). COMARCA DEL
JILOCA cuenta con las medidas de seguridad exigidas legalmente.
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