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ANEXO V. CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Identificador de Registro
Aceptar
Borrar
Orden
Año
Mes
DíaImprimir
Grabar
Hora

Espacio para validación mecánica

Cumplimentar la siguiente tabla salarial por cada uno de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
subvencionados , indicando los costes correspondientes a cada mes de contrato
CERTIFICA
Que los gastos realizados correspondientes a el/la AEDL
con N.I.F.
y

, correspondiente al período subvencionado comprendido entre los días
son los que se indican en la siguiente tabla:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
Lo que certifica a efectos de liquidación y justificación final acompañando los siguientes documentos originales o copias
compulsadas:
Nóminas abonadas al Agente de Empleo y Desarrollo Local contratado, así como la documentación que acredite la efectiva
transferencia al mismo de las cantidades consignadas en dichas nóminas.
Documentos de ingreso de las correspondientes retenciones a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, correspondientes al trabajador (Modelos 110 ó 111).
(*) En el caso de no prorratear las pagas extraordinarias, se deberá indicar los meses que generaron el derecho a las mismas, con objeto
de ajustar los gastos al periodo subvencionado.
En ............................................................................................................. , a ........... de ....................................... . de .....................
Firma y sello del responsable de la entidad solicitante

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento de "Ayudas y subvenciones para la promoción del empleo " le informa que sus datos
personales serán tratados con el fin de gestionar y tramitar las subvenciones o ayudas solicitadas, La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales
así como el ejercicio de poderes públicos y, en los casos en que sea necesario su consentimiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los
derechos de acceso,rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, a través del correo: protecciondatos.inaem@aragon.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en:
https://inaem.aragon.es/proteccion-de-datos-personales.

