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MEMORIA JUSTIFICATIVA
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Eusko Jaurlaritzako logotipoa
LEHENDAKARITZA
Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusia
Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza
PRESIDENCIA
Secretaría General para la Paz 
y la Convivencia
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos
Datos del programa
Personal que ha intervenido en la ejecución del proyecto
Participante
Facturas. Nóminas. Colaboraciones temporales imputadas al proyecto
COLABORACION TEMPORAL IMPUTADA
DNI
Concepto por el que se retribuye
Retención correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF-
FACTURAS Y NOMINAS
Tipo de documento
Fecha
Importe
Número
Destino
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.
(Firma de la persona titular o representante)
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