ANEXO II
Compte justificatiu de despeses simplificat
Cuenta justificativa de gastos simplificada
Dades de
l'interessat
Datos del
interesado

Nom / raó social
Nobre/Razón social

DNI/CIF
DNI/CIF

Adreça
Dirección
Telèfon
Teléfono

Relació de
despeses
Relación de
gastos

Creditor
Acreedor

Correu-e
Correo-e

Concepte
Concepto

Import
Importe

Suma…

Data
Fecha

Data
Pagament
Fecha de pago

Relació de
despeses
Relación de
gastos

Creditor
Acreedor

Concepte
Concepto

Import
Importe

Data
Fecha

Suma…

Las facturas que se adjuntan no han sido presentadas para la justificación de otra subvención.
En caso contrario indicar el porcentaje de justificación de las facturas afectadas ____%.
No dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad para la que solicita subvención,
otorgado por otro organismo, entidad o particular.
Ha solicitado / recibido otra(s) subvención(es) o ingreso afectado para la actividad para la que solicita
subvención, otorgado por y con un importe de:

Data
Pagament
Fecha de pago

ORGANISMO

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE CONCEDIDO

DECLARA:
1. No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvencionas o ayudas públicas.
2. No tener pendiente el cumplimiento de ninguna obligación miedo reintegro de subvencionas, a los efectos
previstos en el artículo 25 del Reglamento aprobado miedo Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
a los efectos previstos en el artículo 26 del Reglamento aprobado miedo Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.4. No haber sido sancionado mediante resolución firmo cono la pérdida de la posibilidad de obtener
subvencionas según esta Ley General de Subvencionas o la Ley General Tributaría.
5. No estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

6.Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y cono la Seguridad Social, en los
términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, miedo el que se aprueba lo
Reglamento de laLey General de Subvencionas.
7.En caso de ser beneficiario de subvención mayor de 3.000€, autoriza al Ayuntamiento de Paiporta para
proceder a la información obrante la Agencia Estatal Tributaría y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
respeto de encontrarse al corriente en el cumplimento de sus obligaciones con estas.

Data i firma
del sol·licitant
Paiporta a,
o
representant
Fecha y Firma
del solicitante
o
Nota.- Hauran de presentar originals de factures per import igual o superior a la quantitat
representante
subvencionada.
Nota.- Deberán presentar originales de facturas por importe igual o superior a la cantidad
subvencionada
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