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ANEXO - CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS

Solicitud de participación en la convocatoria para la concesión directa de ayudas a pymes, micropymes,
pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig con destino a minimizar el impacto

económico producido por el covid- 19.

Nombre o razón social:

Este anexo deberá ir acompañado de la COPIA compulsada
de los documentos que aquí se relacionan acreditativos del gasto realizado.

N.º Concepto de gasto N.º Factura Fecha 
emisión

Fecha
de pago

Proveedor Importe
sin IVA
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DOCUMENTACIÓN. Que es su intención justificar dicha subvención, para lo cual acompaña la
siguiente documentación:

 Relación de los gastos objeto de la subvención según anexo.
 Facturas u otros justificantes de gastos.
 Justificantes del pago realizado.

CERTIFICO / DECLARO:

 Que se ha realizado la actividad/es objeto de subvención.
 La veracidad de los justificantes de gasto aportados y su correspondencia a gastos 

directamente relacionados con la actividad subvencionada.
 Que los justificantes aportados han sido efectivamente pagados.
 Que no  se  han  obtenido  otras  subvenciones  o  ayudas  que  se  han  aplicado  a  la

finalidad  subvencionada  y  que  junto  con  la  concedida  por  el  Ayuntamiento  de
Beniarbeig no superan el coste total de la actividad.

En caso afirmativo, relacionar a continuación las ayudas obtenidas:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

En Beniarbeig, a ______ de ________________ de 2020.

Firma del representante / solicitante.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos.

 □ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ajuntament de Beniarbeig.

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
otorgados a esta Entidad.

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 
dirección https://beniarbeig.sedelectronica.es/privacy
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