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2.- Memoria justificativa con indicación de los gastos corrientes distribuidos por conceptos

Continúa en la página siguiente. 

Datos del o la Representante Legal: 
Nombre y Apellidos Documento de Identificación 

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN 

 

Domicilio Código Postal 

Localidad Provincia País 

Teléfono (fijo/móvil) Fax Correo electrónico 

Líne  a: (Marcar lo que proceda) 

 2. Gasto corriente.

 3 Gastos de intereses derivados de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social. 

Datos de la entidad solicitante 

Nombre o razón social Número de identificación 
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3.- Relación clasificada de los gastos corrientes: (Rellenar solo para la justificación de la Línea 2) 

4.- Relación de otras ayudas o ingresos que han financiado los gastos corrientes o gastos derivados de la adquisición o del pago del 
arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social (Márquese con una X lo que proceda): 

En  a  de de 

Firma y sello del o la representante legal, 

Nombre, Apellidos y Cargo: 

Nº 
Orden 

Nº Factura 
/documento 

Fecha 
factura/documento Acreedor 

Importe 
factura/documentos 
(moneda nacional) 

Importe imputado  
(Moneda nacional) Concepto Fecha de pago 

        TOTAL GASTOS (En letra y número): 

Que para gastos corrientes o gastos derivados de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social, NO HA 
RECIBIDO ayudas o ingresos para la misma finalidad. 

Que para gastos corrientes o gastos derivados de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social, HA 
RECIBIDO las siguientes ayudas o ingresos: 

Organismo/Entidad concedente/procedencia del ingreso Tipo de ayuda o ingreso Importe (euros) 
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