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ANEXO IV - MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
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HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Acreedor
Nº factura
Nº Uni-dades
Número de unidades
Descripción del equipamiento solicitado y adquirido
Importe total (sin iva)
Importe imputado a la subvención recibida
% imputado con respecto al total de la  subvención recibida
Fecha de expedición de la factura
Fecha de abono de la factura
Otras fuentes de financiación procedente de recursos propios o de otra institución pública o privada
Importe imputado a otras fuentes de financiación
Resumen final de las fuentes de  financiación del proyecto
Subvención solicitada
(en euros)
Subvención percibida en esta convocatoria (en euros)
Otras Subvenciones percibidas 
(en euros)
Cantidad financiada mediante recursos propios (en euros)
Gastos justificados
(en euros)
Justificación documental
- Facturas/cuotas de arrendamiento y documentación acreditativa del pago de las mismas, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, en formato electrónico o copias digitalizadas.
- En el caso de cuotas de arrendamiento, copia del contrato.
Precio total + IVA
(Firma de la persona representante del centro) 
Declaraciones responsable
- Declaro que los datos contenidos en esta memoria y en los documentos que la acompañan son verdaderos.
Precio total + IVA
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo I - Memoria del equipamiento necesario
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