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ANEXO II 

RELACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO (MODALIDADES 4 Y 5) 

AYUDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DE TORRELODONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 
EL MUNICIPIO TRAS LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 Y LAS MEDIDAS DECRETADAS DE CONFINAMIENTO Y 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

D./Dª   

con DNI, NIE o documento acreditativo nº  

Declara la siguiente relación de facturas y justificantes de pago: 

Fecha 
factura 

Nº PROVEEDOR CONCEPTO Importe 
Fecha de 

pago 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firma el presente documento en 

Torrelodones, a       de             de 2020 

Fdo.: 

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Becas, ayudas y subvenciones 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones 

Finalidad Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 
Torrelodones 

Derechos de los interesados Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional 

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página 
Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-
datos/informacion-adicional-tratamientos 
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