ANEXO VII
CERTIFICADO
Escrito que debe encabezar la presentación de las facturas justificadas de la subvención
(en caso de presentar originales)
Nombre: _____________________________________________________________________
DNI______________________en
calidad
de
_________________________________________autónomo,
empresa
o
cooperativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CIF___________________________ y con domicilio a efectos de notificación en
_____________________________________________________________________________
Teléfono_______________________Móvil___________________Fax____________________
Email:_______________________________________________________________________
a) Línea Agricultura: Inscrita en el Impuesto de Actividades Económicas con epígrafe
__________ y con fecha de alta __________
b) Línea Ganadería: Inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA)
con fecha__________ y estar integrado en la Asociación de Saneamiento
Ganadero____________________.
CERTIFICA
Que las facturas que se aportan son copias de los respectivos originales y se generaron como
consecuencia de la ejecución de _________________________________________________
y financiado por la aportación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Y para que sirva como justificante, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de
Subvenciones y Ayudas con el fin de justificar la adecuada ejecución del gasto realizado y el
fiel cumplimiento de la finalidad para la que ha sido solicitada la subvención.
(__) Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto
(__) En defecto del punto anterior y con carácter excepcional se podrá aportar certificado del
secretario de la entidad, relacionado con gastos que no han sido aportados mediante factuar al
encontrarse en los casos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(__) Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de cheque, transferencia
o recibí.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS Y
RELACIONADOS CON LA SUBVENCION CONCEDIDA:
Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

CIF
EMPRESA

NOMBRE
EMPRESA

FECHA
PAGO

PAGOS

EFECTUADOS

DESCRIPCION
GASTO

IMPORTE
(EUROS)

**Si no se pudiese cumplimentar cuadro adjunto rellenar en otra hoja, definiendo mismos datos
de la plantilla sin suprimir ningún dato.
Se presenta su cuenta justificativa, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad de
(expresar
en
letras
y
cifras)
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Así mismo declaro bajo mi responsabilidad que la cantidad subvencionada por importe de
__________________________________ euros, ha sido utilizada total y exclusivamente para
la finalidad para la que se le concedió la subvención, aportando como justificante relación de
facturas que corresponde a los gastos realizados y correspondientes pagos a los proveedores.

En Puerto del Rosario, a _____ de ____________________ de 2022.
(Firma y sello originales de la entidad solicitante)
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que
Ud., nos proporciona serán incluidos en el fichero “Subvenciones Sector Primario” titularidad
de esta entidad, cuya finalidad es al de gestionar subvenciones de diferentes personas o
entidades. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a la oficina de información general del Ayuntamiento.

