
 

  

 
CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS AYUDAS DIRECTAS PARA CONTROLAR LA PLAGA DEL 

COTONET 
 

D./Dª.__________________________________________, con DNI ______________________ 
  
CERTIFICO:  
 

1) RELACIÓN DE FACTURAS ORIGINALES PRESENTADAS: 
 

Nº 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE FECHA DE 

PAGO 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      IMPORTE TOTAL €  

 
 

2) Otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada: 
 

Identificación de la procedencia del ingreso o subvención Importe 
  
  
  

TOTAL  
 

3) El abajo firmante declara: 

1º Que el IVA que expresan las facturas justificativas SI□ /NO□  tienen carácter deducible para 
dicha entidad, a efectos de considerarlo gasto subvencionable. 
2º Que la/las facturas han sido debidamente abonadas al proveedor. 
3º Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 
4º Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Entidad Local. 
5º Estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
6º No estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los números 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
7º Que todos los datos incluidos son ciertos. 
 
 

En Benaguasil, a       de                     de 20____. 
 

Fdo.:____________________________________ 
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