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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA BENEFICIARIA 
NIF, DNI, CIF  Apellidos o Nombre Jurídico  Nombre  Nº del EXPEDIENTE 

Apellidos y Nombre del Administrador o Representante Legal (en caso de sociedades mercantiles) NIF, DNI, Tarjeta de Residencia 

MEMORIA ECONÓMICA 
Redacte, en qué consisten los gastos realizados o a realizar:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona o entidad beneficiaria declara responsablemente que:

Facturas

LINEA 2 Total gastos:
Ha realizado y pagado los siguientes gastos objeto de subvención, destinados a aplicarlos a la finalidad prevista en las bases reguladoras. 
Que todos los costes que figuran en esta relación se han realizado y financiado a través de la entidad beneficiaria de la subvención 

Presupuestos

LINEA 2 Total gastos:
Que todos los costes que figuran en esta relación se realizarán y financiarán a través de la entidad beneficiaria de la subvención. 
Realizará y pagará los siguientes gastos objeto de subvención, destinados a aplicarlos a la finalidad prevista en las bases reguladoras. 

Benalmádena, a __ de _______________ de 20__ 

Fdo. _____________________________________________ 
 
 
 

PROGRAMA  IMPULSA - LÍNEA 2

 ANEXO IV 
 CUENTA JUSTIFICATIVA 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario 
para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, 
los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: www.benalmadena.es/ 

http://www.benalmadena.es/
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FACTURAS 

Nº Nº de 
Factura 

Fecha 
factura Proveedor CIF/NIF 

Proveedor Concepto de la factura Base 
Imponible % IVA Importe 

IVA 
Total 
Factura 

Fecha 
pago Forma de pago y banco 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

TOTAL RELACIÓN FACTURAS 

*Las cifras reflejadas se expresan en euros

PROGRAM
 
A IMPULSA

ANEXO IV  – CUENTA JUSTIFICATIVA – Detal le FACTURAS 
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PRESUPUESTOS 

Nº Nº 
Presupuesto 

Fecha 
Presupuesto Proveedor CIF/NIF 

Proveedor Concepto del presupuesto Base 
Imponible % IVA Importe IVA Total 

Presupuesto Notas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

TOTAL RELACIÓN PRESUPUESTOS 

*Las cifras reflejadas se expresan en euros

PROGRAM A IM PULSA

ANEXO I I  – CUENTA JUSTIFICATIVA – Detal le  PRESUPUESTOS 
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