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MEMORIA
(Describir brevemente como ha sido la actividad desarrollada, los resultados obtenidos hasta el momento y una valoración global de la misma).

ANEXO IV

CUENTA     JUSTIFICATIVA     DEL PROGRAMA DE AYUDAS  A PYMES Y  
AUTONOMOS 2021  

BENEFICIARIO
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: N.I.F.:

DOMICILIO SOCIAL (calle, avenida, plaza, número. Portal, escalera, puerta)

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

http://www.ayunelcarpio.es/


RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Nº Doc.
Identificador del
acreedor (NIF)

Concepto Importe

TOTAL



El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:

– Que ha cumplido el objetivo que fundamentó la concesión de la subvención.

– Que el importe de las subvenciones concedidas de las distintas instituciones (en su caso), no
ha superado el importe total de los gastos devengados habiendo sido destinadas todas las
aportaciones al cumplimiento objeto de la subvención.

– Que los datos incluidos en este documento son ciertos y que se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

– En todo caso, manifiesta su disposición a que el órgano concedente compruebe, a través de
las técnicas de muestreo que se acuerden, los justificantes que estime oportunos y que permitan
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le
podrá ser  requerida la remisión de justificantes de los gastos seleccionados.

En El Carpio, a          de                                de 202_

El/La Interesado/a, El representante,

Fdo.:                                                              
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