
 

Subvenciones Igualdad y Diversidad ANEXO S.3 – CERTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES SOLICITADAS O 
Ejercicio 2019     CONCEDIDIAS PARA LA MISMA FINALIDAD Y ACTIVIDAD 
 

CERTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES SOLICITADAS, CONCEDIDAS O PERCIBIDAS 

Y DEMÁS INGRESOS GENERADOS PARA LA MISMA FINALIDAD Y ACTIVIDAD 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

Denominación o razón social: 
CIF:                          Domicilio social:  
Localidad:                               Provincia:                    Cód. Postal: 

DATOS DEL/DE LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD: 

Nombre y apellidos:                                                  DNI/NIF: 

En calidad de SECRETARIO/A de la entidad que se indica y en relación con la convocatoria específica para la 
concesión de subvenciones destinadas la actividades de interés social desarrolladas por entidades sociales 
sin ánimo de lucro durante el año 2019; 
 
CERTIFICA: 
Que en relación con otras ayudas o subvenciones concedidas o solicitadas y/o percibidas e ingresos 
obtenidos y/o previstos para el desarrollo de los proyectos / actividades subvencionables solicitadas por 
esta entidad para esta convocatoria, cuyos datos se indican en el cuadro siguiente, y procedentes de las 
distintas administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
además de las reguladas en esta convocatoria, son las siguientes: (marque con uno [X] lo que proceda) 
 Ninguna otra ayuda o subvención y/o ingreso. 
 Otras ayudas o subvenciones o ingresos y/o previstos: 

Actividad / Proyecto , 
objeto de la solicitud de subvención 

Importe (*) 
Ayuda o 

subvención 

S/C/P 
(1) 

Administración o entidade pública 
concedente y normativa reguladora (2) 

Ingresos (*)  
Aportaciones  
Participantes 

1:     

2:     

3:     

 

(*) Importes en euros. 
(1) Indíquese  lo que corresponda: [S] Solicitada, [C] Concedida o [P] Percibida 
(2) Indicar la fecha de publicación de la normativa reguladora d e la subvención en diario o boletín oficial.  

 
E se compromete a comunicar aquellas concedidas y/o percibidas con fecha posterior a la presentación de 
esta solicitud. 
Y para que conste e produzca los efectos consecuentes, expide la presente certificación en el lugar y fecha 
que se indican a continuación.  
 
Lugar y  fecha: 
En                          a   de                        de 20... 
Firmantes:     Vº*Bº 
EL/LA SECRETARIO/A,    EL/LA PRESIDENTE/A,  [Sello de la entidad] 
 
 
Firmado D./Dª:     Firmado D./Dª: 
DNI/NIF:                   DNI/NIF                                     

                                                           
   


