
Denver Arts & Venues: Planilla de Registro de 
Gastos del Fondo 2022 de Recuperación de 
Denver Arts & Venues para organizaciones 

artísticas sin fines de lucro 

Esta planilla de seguimiento de gasto busca ayudar a los beneficiarios del Fondo de Recuperación de Denver Arts & 

Venues para organizaciones artísticas sin fines de lucro a realizar un seguimiento de los gastos realizados con los fondos 

que hayan recibido a través de esta subvención. Ingrese en la tabla a continuación la fecha de pago, a quién se le realizó 

el pago, una descripción de la compra o el pago y el monto total, incluidos los impuestos o cargos. Se puede usar más de 

una hoja si es necesario. 

Todos los fondos deben utilizarse antes del 31 de diciembre de 2022. El total debe ser igual al monto exacto otorgado 

a la organización. Asegúrese de ingresar su nombre y la fecha en la parte inferior de este documento. 

Este documento debe completarse y recibirse antes del 31 de enero de 2023. La planilla se debe enviar a Sonia Rae a 

Sonia.Rae@denvergov.org  
 
 

Fecha 
de pago 

Proveedor, proveedor,             
nombre del beneficiario 

Descripción de la compra y del pago Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
TOTAL:  

Nombre del beneficiario: Fecha de envío: 
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