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ANEXO III - MODELO CUENTA JUSTIFICATIVA 

CUENTA JUSTIFICATIVA PAGOS 

CONVOCATORIA AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS PLAN RESISTIR 

DECRETO 1/2021 DE 22 ENERO DEL CONSELL 

AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA 

DATOS DEL INTERESADO/A 

Entidad: Nombre o Razón Social NIF 

Apellidos y Nombre Representante DNI 

Domicilio a efecto de notificaciones Teléfono 

localidad Código Postal Provincia 

Dirección de correo electrónico 

DATOS DE LA ENTIDAD 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Domicilio fiscal del solicitante localidad Código Postal 

Relación clasificada de los gastos corrientes derivados de mi actividad económica, 

soportados y pagados en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la fecha 

de presentación de la solicitud de subvención: 

Acreedor 
Núm. Concepto Fecha Importe IVA IVA no 

Nombre/razón 
Factura pago sin IVA deducible 

social 
I 

CIF/NIF 
justific 
ante 
gasto 

Fecha 

(base 
. .

1mpon1 
ble) 

TOTALES .................................................................... . 

Ayuntamiento de Pedralba 

deducible 
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DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD que los datos antedichos se corresponden con 
los asientos contables de la entidad que represento, encontrándose en posesión de la 
documentación que así lo acredita, y queda a disposición del Ayuntamiento de Pedralba 
para la presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen 
oportunos. 

Pedralba, a de de 2021 

Fdo: 
---------------

Ayuntamiento de Pedralba 
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