CONVOCATORIA 2021
FUNDACIÓN CB FUNDACIÓN IBERCAJA DE
PROYECTOS SOCIALES
INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN
proyecto:
•

«

».

•
adjuntarlo a su expediente.
ón económica».

•

la Organización, Asociación, Fundación...
En caso de personal, presentar: nómina, TC1 y TC2.

MODO DE PRESENTACIÓN
Una vez rellenada la plantilla y
2021
del gasto directamente al correo electrónico: evc@fundacionioncb.es

contacto con Fundación CB o con Fundación Ibercaja para explicar los motivos.

Información y consultas:
Lali Viviens Cuéllar
Fundación CB
Pablo Sorozábal, s/n
Teléfono: 924 171 619
E-mail: evc@fundacioncb.es
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CERTIFICADO RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 2021

D/Dª

con DNI

en calidad de
en representación de

CERTIFICADO
Que la ayuda recibida de Fundación CB ha sido destinada a los términos y finalidad para la que
ha sido concedida, según el convenio firmado en (
de (

) por importe

) euros, y que la relación de los gastos generados por el proyecto

subvencionado es por un importe igual o superior al importe concedido. La custodia de los originales de
las facturas correspondientes, estarán a disposición de Fundación CB y Fundación Ibercaja, cuando éstas
lo precisen para atender a los requerimientos informativos de sus órganos de control.

Y para que así conste, a los efectos de justificación de las ayudas de Fundación CB y Fundación
Ibercaja, expedido en

a

de

Firmado y sellado
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Organización:
CIF:

Teléfono:

Persona de contacto:
Localidad:

Provincia:

2. VALORACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Tipología (actividades, inserción, fracaso…):
Período de ejecución del proyecto:
Fecha inicio:
Situación actual del proyecto:

Descripción del proyecto realizado:

Objetivo:
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Actividades previstas:

Actividades realizadas:

Actividades previstas y no realizadas:

Motivos:

Desviación del coste del proyecto:

Plan de trabajo durante el proyecto:
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3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Concedida
Subvención
Gastos del desarrollo del proyecto
Gastos de personal
Gastos de gestión
Otros gastos de explotación

Gastos de desarrollo del proyecto
Nº orden

Nombre del proveedor

Factura

Fecha de pago

Actividad
del Programa

Importe

1
2
3
4
TOTAL

Gastos de personal
Nº orden

Nombre y apellidos
del trabajador

Categoría
profesional

Mes

Importe
mensual

TOTAL

1
2
3
4
TOTAL
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Gastos de gestión
Nº orden

Nombre del proveedor

Fecha

Fecha de pago

Actividad
del Programa

Importe

1
2
3
4
TOTAL

Otros gastos de explotación
Nº orden

Factura

Fecha de pago

Actividad
del Programa

Importe

1
2
3
4
TOTAL

4. DIFUSIÓN
Impacto y visibilidad del proyecto:

Viabilidad futura del proyecto:
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Medios de difusión y documentación del proyecto (adjuntar a este documento):

Observaciones:

En .........................................

a

de

de
Firma y sello
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