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ANEXO III. MEMORIA CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS 

  

 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y 

PYMES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DE TIRAJANA PARA PALIAR EL IMPACTO 

ECONOMICO DERIVADO DE LA CRISIS SANTIARIA PRODUCIDA POR EL  COVID-19 

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Primer apellido: Segundo apellido: 

Nombre: NIF/NIE: 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 

Nombre:  

Número de D.N.I. / N.I.F.:  

En calidad de:  

CUENTA JUSTIFICATIVA 

Fecha constitución  

Número de trabajadores  

Actividad económica (Breve descripción de la actividad y ámbito territorial donde se desarrolla) 

 

 

 

 

Fecha 

emisión 

factura 

Núm. 

Factura 

Proveedor NIF/DNI Importe 

factura 

Objeto descripción del 

gasto 

Fecha de 

pago 

Medio de 

pago/Justificant

es 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

IMPORTE TOTAL  

 

Declaro que la relación numerada de facturas recibos y demás documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que se detallan en este Anexo, corresponden a gastos 

subvencionables efectivamente realizados y pagados dentro del plazo establecido. Las facturas que justifiquen los 

gastos subvencionables deberán cumplir los requisitos para dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación. 

 

El/La abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y para que conste a los 

efectos oportunos, firmo la presente en Santa Lucía de Tirajana, a fecha de firma electrónica. 

    El representante legal  
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