
                                              

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

ANEXO III
MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE CONTENIDO REDUCIDO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 72.3 RLGS
CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA MEDIANTE
RESOLUCIÓN………………………………..(ÓRGANO  Y  FECHA)  DE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  EL  VISO  DEL
ALCOR.

Beneficiario/a:
C.I.F./N.I.F.:

Persona Representante:
D.N.I.:
Cargo Representante:

Importe de la subvención concedida:
Importe del gasto realizado, según factura:

Como persona beneficiaria de la subvención arriba referenciadas rindo ante el órgano concedente de la
subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 b)  y 14.2, en relación con el artículo 30.2 de la Ley
General de Subvenciones, cuenta justificativa del gasto realizado que, de conformidad con lo prevenido en las bases
reguladoras en relación con el artículo 72.3 RLGS, se compone de:

Primero: Certificado actualizado de Situación Censal que indica la actividad económica con fecha de alta, el
domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad.

Segundo:  Resolución/certificación  del  alta  en  el  Régimen  correspondiente  de  la  Seguridad  Social  de
persona física o de la persona administradora actualizado a la fecha de presentación de la justificación.

Tercero: Resolución definitiva de aprobación de la prestación por cese de actividad según lo recogido en el
artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Cuarto: Copia compulsada de las siguientes facturas de gastos y de sus justificantes de pago:

ACREEDOR/PROVEEDOR Nº
FACTURA/FECHA

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN IMPORTE FECHA
PAGO

TOTAL
A todos los gastos anteriores ha prestado su conformidad el beneficiario que suscribe.

Quinto:  Detalle  de  otros  ingresos  o  subvenciones  percibidas  para  la  financiación  de  la  actividad
subvencionada (*)

PROCEDENCIA IMPORTE

(*) Cuando no se hayan percibido otros ingresos o subvenciones se indicará tal extremo.
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