
 

 

DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

c/ Príncipe de Vergara, 140 28002 Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

D./D.ª ............................................................., con NIF ..............................., en 

calidad de representante de la entidad……………………..................................................., 

con domicilio a efectos de notificación en ................................................................, 

teléfono de contacto ………………………., y correo electrónico de notificación………………………….  

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 

Primero: Que se ha cumplido la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme 

al presupuesto y proyecto presentado, denominado 

“....................................................”, al amparo de la convocatoria de subvenciones 

para la dinamización del comercio de proximidad y el fomento del asociacionismo y la 

formación en el sector comercial correspondiente al año 2022. 

 

 

Segundo: Que las inversiones y/o gastos presentados de las actuaciones del proyecto se 

han realizado en su totalidad, su ejecución material ha tenido lugar en las localizaciones 

definidas en el proyecto, y que se corresponden fielmente con el contenido de la 

documentación presentada para la justificación del proyecto que acompaña a la solicitud 

de pago del expediente 165/2022/00………, 

 

 

Tercero: Que las facturas y los justificantes de pago aportados para la justificación del 

proyecto se corresponden fielmente con los documentos originales que posee la entidad 

que represento y que se compromete a ponerlos a disposición del personal habilitado 

para su comprobación y control posterior oportuno. 

 

 

Cuarto: Que conoce que en el caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 

esencial, de cualquier dato, información o documentación que le sea requerida para 

acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la pérdida y reintegro de la 

subvención concedida, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

administrativa a que hubiera lugar. 

 

 

Y para que así conste a los efectos de declaración responsable sobre las actuaciones 

realizadas, 

 

 

Madrid, a      de    de 2022 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

MODELO DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO FINALIDAD 

(ANEXO III) 
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