PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014-2020 LEADER
SOLICITUD DE AYUDA MEDIDA 19.3 COOPERACIÓN

AYUD0128T01 ANEXO IX

Página 1 de 1

REGISTRO ENTRADA

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA
AÑO ANUALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE

TÍTULO DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA

 SOLICITANTE
Nombre / Razón Social

N.I.F.

Representante legal:
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.
Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Nº

Localidad

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

CP

Provincia

Se adjunta a la presente justificación, los documentos que se relacionan a continuación (marcar lo que proceda y completar):
Memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad de la acción, actividad o proyecto subvencionado, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
Una memoria económica sobre el coste de las actividades realizadas, donde conste una relación clasificada de los gastos de la actividad,
con identificación del acreedor, número de la factura o documento de valor probatorio equivalent e en el tráfico mercantil, el importe, la fecha
de emisión y la fecha de pago, firmada por el/la gerente y el/la presidente.
Facturas originales y justificantes de pago.
Relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
Nóminas del personal contratado al efecto, si procede.
Justificantes del pago de las dietas y desplazamientos del periodo correspondiente, y resumen de las mismas donde se especifiquen fecha,
horario de inicio y final del desplazamiento, nombre de la persona que se desplaza y cargo que ocupa en el Grupo, destino del
desplazamiento, motivo y kilómetros.
Expediente/s de contratación si procede.
Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado así como con la de la Administr ación de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y frente a la Seguridad Social, en el momento que la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales realice las comprobaciones correspondientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesor ería General
de la Seguridad Social, y no tener deudas con la Administración del Principado. (Deberán aportarse sólo cuando se haya ejercido el derecho

de oposición a la consulta de dicha documentación).

Acreditación de la personalidad jurídica del representante legal (deberá aportarse sólo cuando se haya ejercido el derecho de oposición a la
consulta de dicha documentación) y acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho (deberá aportarse siempre que
la representación no se acredite a través de un poder notarial o si el poder notarial no dispone de Código Seguro de Verificación-CSV o
disponiendo de éste se haya ejercido el derecho de oposición a su consulta).
En virtud de todo lo cual,

SOLICITA:

Se acepte la justificación del pago anticipado por importe de

En

a

euros correspondiente al año

de
Firma y sello,

Fdo.:

.

de

