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ANEXO III
SOLICITUD DE LIQUIDACION
Datos Identificativos:
Nº Expediente:
Entidad solicitante:
NIF:
D.
actuando en representación de la entidad anteriormente citada

con DNI

,

EXPONE:
Que, se han realizado y pagado inversiones, por un importe de
que se detalla a continuación
Nº
FACTURA

PROVEEDOR

IMPORTE FACTURA
IVA EXCLUIDO

FECHA DE PAGO
DE LA FACTUTA

Euros, según el desglose

CONCEPTO
SUBVENCIONABLE

Que mantengo un sistema de contabilidad separada o código contable adecuado
Que, para la tramitación de la presente liquidación total de la subvención concedida aporta la siguiente
documentación:
a) Memoria explicativa de los gastos realizados que hayan sido financiados con la subvención y su coste, con
el desglose de cada uno de los gastos incurridos debidamente ordenados y numerados, con especificación de
los perceptores y los importes correspondientes, así como el medio de pago empleado.
b) Evidencias físicas y fácilmente constatables, del cumplimiento de todas y cada una de las medidas que el
proyecto presentado inicialmente recogía como acciones a desarrollar.
c) Originales o copias de los documentos justificativos de la ejecución de la actividad subvencionada y los
documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados. Por documentos justificativos de la ejecución de la
actividad subvencionada se entenderán las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
d) Justificación documental que acredite el cumplimiento de requisitos de publicidad exigida en la resolución
individual.
e) Certificado de la Seguridad Social relativo a la vida laboral de la empresa beneficiaria durante el período de
ejecución del proyecto, cuando expresamente deniegue al órgano instructor a que lo recabe de oficio, según lo
dispuesto en el párrafo siguiente:
o

No Autorizo a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener directamente los datos
relativos a la vida laboral de la entidad solicitante de la ayuda. (marcar con un x si no autoriza la
comprobación de oficio)
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SOLICITA:
Que, una vez realizados los trámites y comprobaciones oportunas, se abone a la entidad solicitante el importe
de la subvención concedida, pendiente de cobro, en el número de cuenta detallado en la instancia de solicitud y
que obra en el expediente de referencia

En

,a

de

de 201

Firma y Sello de la Empresa

Fdo…………………………………..

SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA Y COMPETIVIDAD.
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