ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
C/ Felipe Checa, 23
06071, Badajoz (BADAJOZ)
924 212400

ANEXO IV.
CUENTA JUSTIFICATIVA.
1) D/Dña -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- representante legal de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- con DNI -----------------.......------con domicilio, a efectos de notificación, en la calle -------------------------------------------------------------------------------------,
numero.--------------, en el municipio de ------------------------------------------------------------ código postal--------------------teléfono ------------------------------. e-mail -------------------------------------------------------------------Datos del proyecto que justifica: Titulo ------------------------------------------------------------------------------------------------,
país de ejecución -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destino de la subvención: gastos generales/gastos de inversión -----------------------------------------------------------------2) Importe gastado en la realización de la actuación subvencionada:
Diputación Provincial de Badajoz

€

Contraparte o socio local

€

ONG solicitante

€

otros

€

TOTAL

€

3) Relación de justificantes de gastos efectuados en el proyecto.
Tipo de gasto
Gasto de personal (nóminas, seguros sociales)
Gastos Dietas y desplazamientos
Proyectos realizados por terceros
Prestación de servicios
Publicidad, propaganda etc.
Otros......

importe

% sobre gasto total

Modo de pago
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4. Relación de gastos imputados a la subvención.
RELACIÓN DE FACTURAS (solo gastos imputables a la subvención recibida por DIPUTACIÓN DE BADAJOZ).
N.ºOrden

Proveedor

Concepto

Factura

n.º factura

Importe imputado a la
subvención
Fecha
factura

TOTAL

5. Relación de gastos imputados a la actividad subvencionada.
RELACIÓN DE FACTURAS (solo gastos financiados con fondos propios)
Nº Orden

Proveedor

Concepto

Factura

n.º factura

Importe imputado actividad
Fecha
factura

subvencionada

TOTAL
6. Relación, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad.
Entidad

CIF

Importe €
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El abajo firmante certifica la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este documento así como que la
actividad subvencionada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones impuestas y
conseguido los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
El importe de la subvención concedida, por sí sola o en concurrencia con otras subvenciones no
excede del importe total del proyecto o actividad subvencionada.
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad, que los justificantes presentados, anteriormente
relacionados, corresponden a gastos efectuados como consecuencia directa de la actividad objeto de
subvención y estrictamente necesarios, que se corresponden fielmente con documentos originales que se
encuentran a disposición de esa Diputación, y que el importe imputado a esta subvención no ha servido para
justificar otras subvenciones distintas.
En------------------------------------------------------------, a -----------, de----------------------------------------de 2018.
El Presidente/a o representante legal

Fdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------

