SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
(2019)
NÚMERO DE EXPEDIENTE INICIAL:
DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre o razón social:

NIF:

Representante (si procede):

NIF:

Espacio para el sello de registro

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO (CONCEPTOS)

1.
2.
3.
Importe total:
DECLARO

1. Que he realizado la actividad subvencionada de forma completa.
2. Que este documento contiene la totalidad de los justificantes imputables al proyecto subvencionado.
3. Que los justificantes originales de los gastos y de los ingresos, de los cobros y de los pagos que se detallan están custodiados bajo mi
responsabilidad, y que están a disposición de los órganos de control interno o externo de la Administración.
4. Que me comprometo a prestar toda mi colaboración en las actuaciones de comprobación y de verificación que la Administración o
sus órganos de control consideren necesarias para comprobar la verdad o la corrección de las actividades subvencionadas o de la
justificación presentada.
5. Que los datos consignados en este documento son verdaderos y correctos, que cumplo con todos los requisitos exigidos en la
convocatoria, y que presento, adjunta, la documentación que corresponde, de acuerdo con la Resolución del conseller de Treball,
Comerç i Indústria por la que se aprueba la convocatoria
Y, para que conste al efecto del pago de la ayuda destinada a promover actuaciones de inversión para la modernización de la actividad
industrial (2019), firmo esta solicitud.
OBSERVACIONES

,

d

de 20

Firma del interesado

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
 Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas a la concesión de la subvención, en la que se describa de manera detallada el
proyecto que se ha realizado y los resultados que se han obtenido; referencias y datos técnicos de las instalaciones, las máquinas y sus accesorios, objeto de la
subvención y documento fotográfico de las actuaciones realizadas y de les placas de características de la maquinaria adquirida. En caso de inversiones
correspondientes a proyectos se deberá adjuntar una copia en formato digital.
 Memoria económica justificativa del coste de las actividades, que ha de incluir:
o Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con la identificación del acreedor y del documento, el importe, la fecha de emisión y la fecha de pago. En el
caso de que la subvención se otorgue de acuerdo a un presupuesto, se deberán indicar las desviaciones producidas.
o Una relación detallada de ingresos o subvenciones, con la indicación del importe y la procedencia.
 Facturas o documento equivalente
 Documento acreditativo del pago de las facturas (extracto bancario)
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