
  

 

A/A xxxxxx 

Nº CLUB: xxxx 

Muy Sres. nuestros: 

Por la presente nos ponemos en contacto con ustedes a fin de informarles que se va a 
proceder al pago de la subvención otorgada por la FEDERACIO DE FUTBOL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, correspondiente a la ayuda para los clubes de categoría 
xxxxxxxx de la Temporada 2022/2023 y cuyo importe asciende a xxxxx€. 

Para poder hacer efectivo el abono de dicho importe, es necesario remitir a esta Federación 
los siguientes documentos: 

• Solicitud del cobro de la subvención, con indicación del número de cuenta del banco. 

• Certificado de estar al corriente de pago con Hacienda. ACTUALIZADO (para 
subvenciones tienen una validez de 6 meses). 

• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. (ACTUALIZADO, deben 
tener en cuenta que dicho certificado SOLO tiene validez mensual) 

• Certificado bancario en el que se acredite que el club es el titular de la cuenta en la 
que se va a proceder a realizar la transferencia. 

 

Es requisito necesario e indispensable que los clubs aporten justificación de gastos por el 
importe subvencionado correspondiente a la temporada 2022/2023, que deberán remitir a 
esta Federación en el plazo más breve que les sea posible. Pueden aportar facturas de 
transporte, material deportivo, autopista, gastos de Mutualidad, Federativos, etc., siempre 
referidas exclusivamente al equipo de la categoría que se subvenciona. Para que las facturas 
sean admitidas deben de ir acompañadas de su respectivo recibo o documento de pago 
emitido por el proveedor de la factura o entidad financiera y NO se aceptan facturas con 
anotaciones y firmas indicando que está pagada. 

Se adjunta documento Excel, Certificado que deberán cumplimentar, cuñar y firmar con la 
relación de gastos aportados por el club por importe de la cantidad subvencionada. 

Quedando a la espera de recibir la documentación requerida, aprovecho la ocasión para 
saludarles atentamente. 

Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana 

 

César Calatayud 

Secretario General de la FFCV  


