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V. ERANSKINA/ 

ANEXO V 
 

DIRULAGUNTZAK ZURITZEKO ORRIA 
Covid19 aurre egiteko jarduera ekonomikoa prestatzeko inbertsioak 

 
IMPRESO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 

Inversiones dirigidas a preparar la actividad económica para hacer frente a la Covid19  
 

DIRULAGUNTZAREN TITULARRA  /  TITULAR DE LA SUBVENCIÓN 
Izena / Nombre  NAN-DNI / IFK-CIF  
  

Elkartearen egoitza / Domicilio social Herria / Población PK / CP Tel. / Faxa  
    

Helbide elektronikoa/Email  
  
    
Ordezkaria: / Persona representante:   
Izen-deiturak / Nombre y apellidos NAN-DNI  
  

Elkartearen egoitza / Domicilio social Herria / Población PK / CP Tel. / Faxa  
    

Helbide elektronikoa/Email  Kargua/cargo 
   

 
 
Sinatzen duenak bere gain hartzen du lehen 
aipatutako datuen egiazkotasunaren ardura osoa, 
baita faltsuak izanez gero beren aurka hartuko diren 
neurriak ere. 

 
 
El que suscribe asume la entera responsabilidad de 
la veracidad de los datos anteriormente indicados, 
así como de las acciones que por falsedad pudieran 
iniciarse en su contra. 

Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak agintzen duenari 
jarraiki, Lezoko Udalak jakinarazten dizu datu-orri honetan 
agertzen diren datu pertsonalak, Lezoko Udalaren tratamendu-
jardueren erregistroetan sartuko ditugula eta datu horiek Lege 
honek agindutakoaren arabera erabiliko ditugula. Legeak ematen 
dizun sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko, aurka egiteko eta 
tratamendua mugatzeko eskubideaz baliatu nahi baduzu, idatzi 
bat zuzendu beharko diozu Lezoko Udalari. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, el Ayuntamiento de Lezo le informa que sus datos 
personales obtenidos mediante este formulario, van a ser 
incorporados en los registros de actividades de tratamiento 
titularidad del Ayuntamiento de Lezo, y que hará uso de ellos 
conforme a lo que establece la citada Ley. Los interesados podrán 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación del tratamiento mediante el oportuno escrito 
dirigido al Ayuntamiento de Lezo. 

Aurkezten diren agiriak, oinarrietan hala 
eskatuta: 

Documentación que se presenta, de conformidad 
con las bases. 

☐COVID 19 dirulaguntzak zuritzeko inprimakia. V. 
Eranskina 

☐Impreso  justificación de subvenciones COVID-19 
Anexo V 

☐Nortasuna egiaztatzeko agiria. ☐Documento acreditativo de la personalidad  

☐ Identifikazio Fiskalaren Kodearen fotokopia. ☐Fotocopia Código Identificación Fiscal 

☐Beste dirulaguntza eskabideen deklarazioa. III. 
Eranskina. 

☐Declaración sobre otras solicitudes de subvención. 
Anexo III. 

☐Egin dituen diruz lagungarriak diren gastuen 
fakturak eta banketxe ordainketaren ziurtagiria. 
 
 

☐Facturas de los gastos subvencionables en los 
que hubiera incurrido y justificante bancario de pago 
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Aurkezten duen zuriketa: / Justificación que se presenta: 
Faktura Zbkia Faktura Data Hornitzailea Azalpena Importe Ordainketa data 
Nº. Factura Fecha Factura Proveedor Concepto Kopurua Fecha Pago 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

Lezo, ………………………………………………………………... 
(Data eta sinadura / Fecha y firma) 
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