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Logotipo del Gobierno Vasco
CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
I.- MEMORIA
PERSONA DE CONTACTO:
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
TIPO DE ACTIVIDAD:
II.- BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DEFINITIVOS DE LA ACTIVIDAD
Gastos
Partida presupuestaria
Concepto
Gasto
Total gasto
Ingresos
Concepto
Importe
1.- Subvención concedida por la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco
2.- Otras fuentes de financiación
Importe
	2.a) Otras ayudas concedidas (Entidad e importe)
Importe
	2.b) Otros ingresos 
Importe
	2.c) Aportación de la entidad solicitante:
Total de ingresos
Nota: El importe deberá coincidir con el total de gastos.
III.- DESGLOSE DE GASTOS JUSTIFICADOS
TIPO
Nº
Fecha emisión
Fecha pago
Concepto
Importe total (€)
Importe atribuido(€)
Importe total
 
Importe atribuido total
 
 
 
 
NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL DESGLOSE DE GASTOS JUSTIFICADOS A APORTAR
 
Al cumplimentar la relación clasificada de los gastos de la actividad deberán especificarse los siguientes datos:
 
Tipo: Especificar si el justificante es factura, nómina o RLC y RNT. En caso de ser cooperativas, los documentos equivalentes a aquellos.Número: Si el justificante es una factura, el número que se le haya dado y, en su caso, la serie.Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura. Si es nómina, el mes al que corresponde.Fecha de pago: Fecha de pago de la factura o nómina.Emisor/destinatario: Nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura. En el caso de las nóminas, nombre y apellidos del empleado.Concepto: el concepto que figura en la factura.Importe total: especificar el importe total de la factura o nómina.Importe imputado: Especificar de ese importe total qué importe se le imputa al concepto correspondiente.Total: El importe total se corresponderá con la suma de todo lo justificado mediante facturas y nóminas en cada concepto.
DECLARACIÓN JURADA O RESPONSABLE
En calidad de representante legal de la entidad mencionada, 
 
Declaro: 
 
Que los datos incluidos son ciertos, que cumplo las condiciones impuestas en la convocatoria y, en todo caso, manifiesto mi disposición a que la Dirección de Juventud compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con objeto de verificar la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá ser requerida la remisión de la totalidad de los justificantes originales.
 
IV.- FICHA DE SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS (a rellenar sólo si se ha realizado este tipo de actividad)
1.- Breve descripción de la iniciativa (síntesis de los aspectos siguientes).
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