
 
 

Modelo S04. Declaración/Certificación no recuperación del IVA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Sección Gestora  

Convocatoria  Nº BOP  Fecha de BOP  

Denominación de la subvención  

Importe solicitado  Importe proyecto  

 

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

Nombre y Apellidos   

Cargo  

Entidad  

 

CERTIFICA / DECLARA (Seleccionar una de las opciones)  

 

 Que esta entidad, NO va a deducirse el IVA soportado de las contrataciones que se realicen dentro de 
la programación contemplada en el proyecto de la presente solicitud de subvención, por lo que SÍ es 
subvencionable. 

 Que esta entidad, SÍ va a deducirse el IVA soportado de las contrataciones que se realicen dentro de la 
programación contemplada en el proyecto de la presente solicitud de subvención, por lo que NO es 
subvencionable 

 

Y, para que así conste a los efectos oportunos, emito y firmo el presente certificado o declaración responsable, 
en                                                                , a                                                         
 

VISTO BUENO (Solo ayuntamientos) FIRMA  

EL ALCALDE/LA ALCALDESA Cargo  

 
 
 
 
 
Fdo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 


	Convocatoria: 
	N BOP: 
	Fecha de BOP: 
	Denominación de la subvención: 
	Importe solicitado: 
	Importe proyecto: 
	Nombre y Apellidos: 
	Cargo: 
	Entidad: 
	Que esta entidad NO va a deducirse el IVA soportado de las contrataciones que se realicen dentro de: Off
	Que esta entidad SÍ va a deducirse el IVA soportado de las contrataciones que se realicen dentro de la: Off
	Y para que así conste a los efectos oportunos emito y firmo el presente certificado o declaración responsable en  a: 
	EL ALCALDELA ALCALDESA: 
	Cargo_2: 
	Dropdown1: [ ]
	Text5: 
	Text6: 


