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II.- RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD
 
 
Nota: La relación debe corresponder al coste total del proyecto (no debe limitarse al importe de la subvención concedida). En cambio, las facturas y justificantes de gasto imputables a la subvención concedida que han de presentarse escaneados deben alcanzar el importe de la subvención concedida. 
 
I.- MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA (a adjuntar en documento aparte, en formato libre y con el contenido indicado en el artículo 18.1.a) de la Orden de convocatoria)
La entidad beneficiaria puede deducir o compensar el IVA (marcar lo que corresponda)
 
ANEXO IV. CUENTA JUSTIFICATIVA
(* Documento que debe presentar en los plazos previstos para la justificación tras la realización de la actividad subvencionada. Junto con este documento deberán presentarse los justificantes originales en los términos señalados en el artículo 16.1.2).
GASTOS DIRECTOS:
Nº
Tipo: (factura*/nómina/RLT/RNC/ otro)
CONCEPTO
ACREEDOR  (NOMBRE Y NIF)
FECHA EMISION DOCUMENTO
FECHA DE PAGO
BASE IMPONIBLE
IVA (por defecto=0)
TOTAL (=Suma col 7 y col8)
CUANTIA IMPUTADA**
     TOTAL GASTOS DIRECTOS JUSTIFICADOS    
*En su caso, indicar nº de factura
**Indicar importe de la factura o justificante imputado a la ayuda concedida
COSTES INDIRECTOS IMPUTADOS AL PROYECTO SUBVENCIONADO (máx. 5% del importe del coste total):
IMPORTE 
TOTAL
III. OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS EN EL MOMENTO DE LA JUSTIFICACIÓN
(Sólo debe rellenarse si ha habido cambios)
ENTIDAD OTORGANTE
CUANTÍA SOLICITADA
SITUACIÓN
IMPORTE CONCEDIDO
TOTAL
TOTAL
8.2.1.3144.1.471865.466488
Cuenta justificativa
2020/06/04
Cuenta justificativa
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