ANEXO IV: JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D/Dª

, en calidad de

representante legal de la entidad

con C.I.F.

, domicilio en

y teléfono

me declaro RESPONSABLE ante El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de los datos y
documentación que junto a la presente se adjuntan (marcadas con una X) a fin de proceder a la justificación
de la subvención concedida por importe de

euros en el

marco de la Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la adquisición de
equipamientos y/o gastos higiénico-sanitarios para Microempresas del municipio de Mairena del Aljarafe, Año
2020. COVID 19:

□

El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado (Anexo IV)

□

Cuenta Justificativa (Anexo V)

□

Memoria de las actividades realizadas (Anexo VI)

□

Relación clasificada de los justificantes de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. (Anexo VII)

□

Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, transferencia, cheque,
ticket o demás documento de valor probatorio. (Anexo VIII)

□

Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado
íntegramente en los términos en que fue solicitado (Anexo IX)

□

Certificados actualizados de encontrarse al corriente ante las obligaciones tributarias a efectos de
subvenciones a nivel, estatal y autonómico, así como certificado de encontrarse al corriente ante la
seguridad social a efectos de subvenciones. No será necesaria la aportación del certificado de
encontrarse al corriente ante las obligaciones tributarias a nivel local, ya que que será el Área de
Emprendimiento e Innovación la que recabe esa información a SOLGEST.

En Mairena del Aljarafe, a

, de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:
D.N.I:

de 20

.

ANEXO V: CUENTA JUSTIFICATIVA

De la Entidad:
D.
D.N.I.

,

con

,en representación de la entidad
a

la

que

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe le concedió subvención por importe de

el
€ en el

marco de la Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la adquisición de
equipamientos y/o gastos higiénico-sanitarios para Microempresas del municipio de Mairena del Aljarafe, Año
2020, COVID 19, cuya memoria se adjunta, deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos
correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad de (expresar en cifras y
letras)
.

En Mairena del Aljarafe, a

, de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:
D.N.I:

de 20

.

ANEXO VI: MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad:
Objeto de la subvención:

En Mairena del Aljarafe, a

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:
D.N.I:

de

ANEXO VII: RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS JUSTIFICANTES DE LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, CON IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR Y DEL
DOCUMENTO, SU IMPORTE, FECHA DE EMISIÓN Y FECHA DE PAGO.

Entidad:_______________________________________

Fecha de inicio:________________________________

Proyecto:______________________________________

Fecha de finalización:___________________________

RELACIÓN DE FACTURAS
N.º de
factura

Fecha de
emisión

Fecha de
pago

Acreedor

NIF

Concepto

Importe
total

Cuantía a
cargo de la
subvención

Cuantía que
aporta la
entidad

En Mairena del Aljarafe, a

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:

D.N.I:

de

ANEXO VIII: DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS

Entidad:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS QUE SE ADJUNTAN

Fecha

Documento aportado:
Nº de talón / transferencia bancaria /
recibí / pago con tarjeta /factura o ticket
con sello de pagada

Importe

Descripción del gasto

En Mairena del Aljarafe, a

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:
D.N.I:

de

ANEXO IX: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Entidad:
D/Dª
mayor de edad, con domicilio en
y con N.I.F.:

, en calidad de representante legal de la entidad:

con C.I.F.:

y sede social en Mairena del Aljarafe c/
declara bajo su responsabilidad que las

cantidades correspondientes a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a esta
entidad en el marco de la Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la adquisición de
equipamientos y/o gastos higiénico-sanitarios para Microempresas del municipio de Mairena del Aljarafe, Año
2020. COVID 19, por importe de

,

han

sido

ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado la
totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.
En Mairena del Aljarafe, a

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:
D.N.I:

de

