ANEXO VII

SUBVENCIONES EN MATERIA DE
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA
ENERGÍA Y FUENTES RENOVABLES

JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA

EJERCICIO 2011

A RELLENAR POR EL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre/Razón Social:
Apellido 1º.
Apellido 2º:
NIF/NIE número:
DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede):
Nombre:
Apellido 1º:
Apellido 2º:
NIF/NIE número:
Fecha de concesión de poder con que actúa:

ante notario

DECLARA: que el proyecto denominado
, con una Inversión (excluidos
impuestos, tasas y contribuciones especiales), prevista de
Euros, y para cuya
ejecución se solicitó con fecha
una subvención, según lo dispuesto en la Orden de 14 de
diciembre de 2011, del Departamento Economía y Empleo, por la que se resolvió favorablemente con
fecha
, con el nº de Expediente:
por un importe del
% de
Subvención, lo que supone una cuantía de
Euros de subvención.
(Marcar con “X” la que proceda):
Que se ha ejecutado la totalidad de la inversión objeto de subvención, habiéndose pagado
Euros.
Que se ha ejecutado parcialmente la inversión objeto de subvención, habiéndose pagado
Euros.
Para acreditar lo expuesto se adjunta la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención. En ella se deberá declarar expresamente, enumerándolas, las acciones que se han llevado a
cabo y los resultados obtenidos, así como su relación, con el objeto de la subvención concedida, indicando
posibles variaciones o desviaciones con respecto a las actuaciones y objetivos incluidos en la solicitud original.
Asimismo se deberá declarar la relación de las actuaciones con las facturas y justificantes de pago
presentados, vinculando las distintas partidas o actuaciones con las facturas y pagos correspondientes.
2. Relación clasificada de los gastos e inversiones con identificación del acreedor y del documento de pago, su
importe, fecha de emisión y, en su caso fecha de pago.
3. Documentos originales y fotocopias, correspondientes a la adquisición de bienes y servicios. Las facturas,
deberán incluir la declaración y desglose de las actividades realizadas, que han sido financiadas con la
subvención y su coste. (Los originales, a petición del solicitante, se devolverán una vez comprobados por el
organismo competente).
4. Originales y fotocopias de las transferencias bancarias, extractos bancarios o recibos bancarios de los pagos
realizados (Los originales, a petición del solicitante, se devolverán una vez comprobados por el organismo
competente). Excepcionalmente se admitirán pagos en efectivo a cantidades inferiores a 1.500 euros y
siempre con recibo firmado y sellado por el perceptor. En las transferencias, extractos o recibos bancarios
debe quedar reflejada la titularidad de la cuenta contra la que se efectúa el cargo, el destinatario del pago y la
correspondencia, en importe al menos, con la factura presentada. (En caso de cargos que se refieran a una
remesa de facturas hay que acreditar la relación entre la factura que nos ocupa y dicha remesa). No se
considerarán cheques y pagarés sin el correspondiente justificante de cargo en cuenta en el momento de su
disposición. En caso de financiación del pago (mediante préstamo, póliza de crédito, descuento comercial,
factoring, confirming, renting, leasing, rent-back, lease-back, …) presentar contrato con entidad financiera, en
el que se identifique al beneficiario de la subvención, objeto e importe financiado y al acreedor.
5. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia, así como, en su caso, cualquier otra ayuda concedida a la empresa
beneficiaria (según la definición de empresa del artículo 1 del Anexo I del Reglamento (CE) nº 800/2008), de
acuerdo a Anexo III de la Orden de 14 de diciembre de 2011 (Declaración expresa de otras ayudas).
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6. Tres fotografías, si procede, de la actuación realizada o bien adquirido.
7. Certificación de ejecución de las instalaciones objeto de la subvención emitida por técnico competente o
instalador autorizado que incluya relación de sus componentes y características técnicas de los mismos.
8. Documento, si procede, de inscripción en registro administrativo o comunicación de datos de la instalación o
bien subvencionado en el órgano u organismo competente, de acuerdo con la normativa técnica y de
seguridad industrial que le sea de aplicación, así como otros permisos administrativos o licencias que le sean
exigibles.

En

,a

de
Firma y sello (original)

de
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