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 Documento sustitutorio del Modelo 111 de la
Agencia Tributaria Estatal

A presentar, en su caso, con la justificación de la subvención cuando no   esté disponible el Modelo 111 de la Agencia Tributaria Estatal  

Dª/D.

con DNI nº                        , y domicilio en C/

de la localidad de                                   , con código postal                          , provincia de 

Como representante legal de

con CIF                       y domicilio social/delegación o sede consolidada en 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

QUE  las  personas  o  entidades  que  se  relacionan  son  las  titulares  de  los  contratos  de  arrendamiento
vinculados al expediente nº                              , subvencionado en la Convocatoria del año            ,  y sus
retenciones se declaran en el/los Modelo/s 111, del/los trimestres                del año             : 

QUE las personas o entidades que se relacionan, cuyas retenciones se declaran en el/los Modelo/s 115, del/
los trimestres               del año             , son las titulares de los contratos de arrendamiento vinculados al
expediente nº            ,  subvencionado en la Convocatoria de Subvenciones del año        ,  Línea/
Modalidad                                       Denominación del Programa/proyecto, en su caso,

Nombre DNI

MANIFIESTO QUE, una  vez disponga del  mencionado Modelo  111,  se  presentará al  Ayuntamiento  de
Granada.

En Granada, a        de                       de 202....

Sello de la entidad y firma de su representante legal

Ayuntamiento de Granada
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Servicio de Igualdad

Complejo Administrativo “Los Mondragones”

Avda. de las Fuerzas Armadas, 4, Edificio E, planta baja derecha
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