
 
 

Modelo J01. Justificación 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Sección Gestora  Decreto concesión  

Convocatoria  Nº BOP  Fecha de BOP  

Denominación del programa  

Importe otorgado  Importe justificado  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

Nombre   Apellidos  

DNI  Teléfono   

Cargo  

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO  

Denominación  

Domicilio  Nº CIF  

Localidad  Código postal  

Teléfono  Fax  

E-mail  

Datos bancarios (24 dígitos)                         

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Dirección   

Código postal  Localidad  

Teléfono  

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA  

 Declaración responsable del secretario de la entidad (Modelo J02). 

 Índice de los gastos soportados por el proyecto objeto de la aportación financiera de la Comarca (Modelo J02). 

 Documentos acreditativos de los gastos. 

 Justificantes bancarios probatorios del pago. 

 Documento autorización consulta a Hacienda del Estado y la Seguridad Social (Modelo S02) * o documentos acreditativos 
de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda del Estado. 

 Ficha de terceros*. 

 Memoria final de la actuación realizada. 

 Otra documentación: 

 

* Solo en caso de que hubiera perdido su vigencia o no estuviera en poder de esta Administración. 

FIRMA (o firmado en la fecha de firma digital) 

 

Lugar de firma Fecha de firma 

  

 



 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS. Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos 
facilitados a través del presente formulario serán tratados por la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, que actúa como responsable del tratamiento, 
con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una 
misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD. No están previstas comunicaciones a 
terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan, ante la 
Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, calle Coso Alto, n.º 18. 22003 Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede 
Electrónica (https://hoyadehuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es) 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA HOYA DE HUESCA|PLANA DE UESCA 
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