MEMORIA ECONOMICA
JUSTIFICATIVA
Anexo III

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

SUBVENCIÓN DE

Año

1 DATOS DE LA SUBVENCIÓN

Ejemplar para el interesado

AREA O SERVICIO GESTOR:
Finalidad de la Subvención:
Importe concedido:

Importe justificado:

2 DATOS DEL / DE LA BENEFICIARIO/A
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

NIF / CIF

Dirección:
Correo electrónico:
Código Postal:

Municipio / Provincia:

Teléfono:

Fax:

3 DOCUMENTACIÓN APORTADA (Marque la documentación que aporta)
Facturas y/o documentos de valor probatorio, equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa,
ordenados correlativamente de acuerdo con el índice presentado, y en su caso documentación acreditativa del pago
Otra documentación :
☐
Certificado de tasador en el caso de adquisición de bienes inmuebles
☐
Presupuestos que en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones deba haber solicitado el
beneficiario.
☐
Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses derivados de los
mismos.
4 DECLARACIONES RESPONSABLE
D / Dª ____________________________________________________ en calidad de ____________________ (Indicar cargo)
CERTIFICO/DECLARO
☐Que se ha realizado la actividad.
☐Que los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada (señalar lo que corresponda)
☐Que las facturas y justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados con la actividad subvencionada
Que el beneficiario de la subvención ☐SI* / ☐NO (señalar lo que corresponda) se halla al corriente en las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que ☐SI* / ☐NO (señalar lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o ayudas que se han aplicado a la
finalidad subvencionada y que junto con la concedida por la Diputación Provincial de Cuenca, no superan el coste total de la
actividad. * En caso afirmativo deberá relacionar las ayudas obtenidas y su procedencia en el apartado 6 de este anexo

FIRMANTE

En _______________, a _______ de _________________ de _______

Firma
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5 INDICE DE JUSTIFICANTES
Descripción del gasto

Proveedor

Nº de Factura

Fecha Factura

Importe

Importe a
imputar

TOTAL JUSTIFICADO
6 INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Procedencia

Importe

TOTAL

FIRMANTE

En _______________, a _______ de _________________ de _______

Firma
Página 2 de 2

