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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Derechos Humanos,  Memoria y Cooperación 
Dirección de Derechos Humanos,  Victimas y Diversidad
Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun  Zuzendartitza
Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza  Sailburuordetza
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Retención correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF-
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Material realizado en la ejecución del proyecto
Tanto las facturas, que deberán ajustarse a los requisitos formales del artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, como los recibos se presentarán diferenciados por proyectos subvencionados, y debidamente ordenados y numerados, debiendo ir acompañados de una relación nominal de los mismos, explicando el destino al que hubiere sido aplicado el gasto a que se refieran.
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