SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, S.A.U.
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE BURGOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES CON DESTINO A LA
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 2021

ANEXO III: JUSTIFICACION
DATOS DEL BENEFICIARIO
Entidad local:
CIF:
Teléfono de contacto:
Persona de contacto:
E-mail:
*Todos los campos son obligatorios. Se recuerda que la comunicación mediante correo electrónico será válida para todo el procedimiento.

DATOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE OTRAS AYUDAS

DECLARA
Que SI ha solicitado/recibido las siguientes ayudas para el mismo proyecto o fase de ejecución para el
que se solicita esta subvención.
-

Organismo:
Fecha de Solicitud:
Importe concedido:
Pendiente de concesión:

Que NO ha solicitado/recibido ayuda alguna para los proyectos/iniciativa o gastos para los que se
solicita la subvención.
Y que el importe de estas ayudas no supera, en ningún caso el coste total de la inversión realizada.
Y SE COMPROMETE A comunicar a SODEBUR, cualquier solicitud, concesión o pago que se produzca con
posterioridad a la presente declaración.
D./Dª…………………………………………………………………., como …………….....…….......….………………,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1. La veracidad de los datos que se contienen en esta justificación.
2. Que se ha cumplido el objetivo, ejecutado el proyecto, o realizado la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención.
3. Que el importe de esta subvención recibida, junto con el resto de subvenciones, no supera el coste total de
la obra o actividad subvencionada.
4. Que este beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y frente a la propia Diputación, autorizando, en su caso, a SODEBUR para obtener los datos
correspondientes.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de “Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, se informa que los datos personales que obtenga SODEBUR S.A.U., de los solicitantes de esta subvención, serán tratados e
incorporados a la actividad de tratamiento “Subvenciones”, cuya finalidad es la correcta gestión de la subvención otorgada por la organización, así como el contacto posterior con los participantes. La legitimación para el tratamiento de estos datos es el interés legítimo y
ponderado, basado en el previo interés mostrado por el solicitante en la convocatoria, a través del cumplimiento del resto de bases de la misma. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán
datos a terceros, salvo obligación legal. Los solicitantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento,
portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A.U., Paseo del Espolón, 34 Burgos 09003, Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN: (señalar lo que proceda):

Alumbrado interior integral de edificios: Solo podrán ser objeto de subvención las actuaciones en la
mejora del alumbrado interior integral de uno o varios edificios. No serán objeto de subvención las
intervenciones parciales dentro de un mismo edificio.
Envolvente térmica.
Instalaciones de biomasa, solar térmica y geotermia.
Instalaciones de fotovoltaica o mini-eólica para autoconsumo en todas sus modalidades con
potencias inferiores a 100 kW.
Puntos de recarga para vehículos eléctricos. No serán objeto de subvención puntos de recarga
lenta, es decir, con potencias inferiores a 7 kW.
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN:
Detallar si han existido cambios en la ejecución de la actuación subvencionada respecto de la solicitud.

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

FECHA
EMISIÓN

CONCEPTO

FECHA
APROBACION

FECHA
PAGO

IMPORTE

INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL IVA INCLUIDO (€):
En ……………........................................…… a …….... de ……......................…….. de ….......…….
El/la beneficiario/a
Fdo.:…………………................……………
D.N.I.:…………………..……...............……
Cargo:……………………..............………..

El /la Secretario/a
Fdo.: …....................……………………………….
D.N.I……………………....................….………….

NOTA INFORMATIVA: Se debe incluir de manera obligatoria

- Ficha de alta a terceros debidamente cumplimentada, o en su caso, certificado de titularidad bancaria.
- Facturas emitidas relativas a la actuación
- Certificado de que se cumple con toda la legislación vigente para la realización de las actuaciones
subvencionadas.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de “Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, se informa que los datos personales que obtenga SODEBUR S.A.U., de los solicitantes de esta subvención, serán tratados e
incorporados a la actividad de tratamiento “Subvenciones”, cuya finalidad es la correcta gestión de la subvención otorgada por la organización, así como el contacto posterior con los participantes. La legitimación para el tratamiento de estos datos es el interés legítimo y
ponderado, basado en el previo interés mostrado por el solicitante en la convocatoria, a través del cumplimiento del resto de bases de la misma. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán
datos a terceros, salvo obligación legal. Los solicitantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento,
portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A.U., Paseo del Espolón, 34 Burgos 09003, Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es

