
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


BALANCE DE JUSTIFICANTES DE GASTO +
BALANCE ECONÓMICO DEFINITIVO
1. Relación de justificantes de gasto
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Gastos de personal (gastos de impartición de cursos)
Tipo
Número
Fecha
Emisor
Concepto
Importe 
total (€)
Importe atribuido (€)
Total gastos de personal
Otros gastos
Tipo
Número
Fecha
Emisor
Concepto
Importe 
total (€)
Importe atribuido (€)
Total otros gastos
Notas aclaratorias
Al justificar la relación clasificada de los gastos de la actividad, deberán especificarse los siguientes datos:
●
Tipo: especificar si el justificante es factura, nómina, TC1 o TC2.
●
Número: si el justificante es una factura, el número que se le haya dado o, en su caso, la serie.
●
Fecha: fecha de emisión de la factura. Si es nómina, el mes al que corresponde.
●
Emisor/destinatario: nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura. En el caso de las nóminas, nombre y apellidos de la persona empleada.
●
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.
2. Balance económico definitivo del proyecto
Resumen de los gastos justificativos (gastos definitivos)
Gastos de personal
Otros gastos
Total gastos definitivos
Ingresos definitivos
Financiación propia
Financiación pública
Departamentos del Gobierno Vasco
Diputación Foral
Ayuntamiento
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otros
Total financiación pública
Total ingresos definitivos
Los datos incluidos son ciertos, y manifiesta la disposición de la entidad a que el órgano resolutor  compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá ser requerida la remisión de los justificantes originales
DECLARACIONES RESPONSABLES
Declaro que la entidad solicitante
●
8.2.1.3144.1.471865.466488
balance de justificaciones de gasto + Balance económico definitivo
2014/08/28
	Imprimir el documento: 
	Id: 1.00000000
	Tipo: 
	Número: 
	Fecha: 
	Emisor: 
	Concepto: 
	Importe total (€): 
	Importe atribuido (€): 
	btnAnnadir: 
	btnEliminar: 
	Total: 
	Importe: 
	TotalG: 
	Declaracion1: 0



