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DESGLOSE DE FINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR (ANEXO VII)

D/Dª                                                                               , con NIF                              ,    enderezo    a    efectos    de  notificación 

en                                                                                     ,                      , no concello de                                      ,, código     postal 

,                , na provincia de                               , e teléfono                            ,  na  miña  condición   de  representante legal 

da entidade                                                                                                            , con CIF                              ,        domicilio      en 

 ,                                                                                                        , no concello de                                     ,    ,    código     postal 

,               , na provincia de                            , teléfono                            , e-mail                                                                            ,

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

       Que a entidade á que represento asumirá con fondos propios, polo menos, a porcentaxe do 5% do custo 

total  da actuación que é obxecto de subvención por parte da Deputación Provincial  de Lugo,  e que se  

orzamenta na cantidade de                             €. 

       Que a desagregación do financiamento da actuación para a cal se solicita a subvención é:

CONCEPTO PORCENTAXE IMPORTE

FONDOS PROPIOS DA ENTIDADE % €

OUTRAS FONTES DE
FINANCIAMENTO

Deputación de Lugo (importe da subvención) % €

% €

% €

% €

TOTAL €
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E para que conste,  aos efectos da solicitude de subvención excepcional  á Deputación de Lugo,  asino a presente
declaración.

En                                       , a                de                            de 

O representante                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     

Asdo.:  

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO -
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