DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN
ANEXO VIII
RELACIÓN DE FACTURAS - CAP.IV PROYECTOS MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
Proyecto: ________________________________________
Entidad: ________________________________________

CERTIFICACIÓN DE GASTOS- RELACIÓN DE FACTURAS
Datos Justificante
Numerar
justificantes

Naturaleza del gasto

Trabajador

Datos Pago
Importe Total

Mes o Trimestre

Importe Total

TOTAL IMPUTADO*

Referencia (nº transferencia o
pago metálico)

Fecha

1. GASTOS DE PERSONAL

Subtotal gastos directos de personal remunerado

Datos Factura

Numerar
facturas

Naturaleza del gasto

Proveedor

Número

Datos Pago
Fecha emisión

TOTAL

TOTAL

(con IVA)

(con IVA)

TOTAL IMPUTADO*

Referencia
(nº
transferencia o pago metálico)

Fecha

1.1.3 Honorarios profesionales

Subtotal honorarios profesionales
1.2 Gastos de formación, charlas, congresos y conferencias.

Subtotal gastos de formación, charlas, congresos y conferencias.
1.3 Gastos de materiales fungibles

Subtotal gastos de materiales fungibles
1.4 Gastos de transporte y alimentación

Subtotal gastos de transporte y alimentación
1.5 Gastos de desplazamientos y dietas

Subtotal gastos de desplazamientos y dietas
1.6 Gastos de difusión y publicidad

Subtotal gastos de difusión y publicidad
1.7 Otros gastos directos de la actividad

Subtotal otros gastos directos de la actividad
2. GASTOS INDIRECTOS

Subtotal gastos indirectos

TOTAL
Sello y firma del representante legal de la entidad

*.- En "Total Imputado" se reseñará la cantidad de la factura, nomina u otro documento justificativo que se considera gasto imputable al proyecto.
1. Estos gastos comprenden: el salario neto que se justifica con la nómina , la seguridad social (aportacion de la empresa y del trabajador) justificado con los documentos TC1/TC2 y el I.R.P.F. retenido e ingresado
posteriormente con los oportunos modelos 111. En el caso de personal de coordinación y administración, los gastos serán subvencionables como máximo hasta el 20 % del coste total proyecto.
Se deben numerar los documentos de las nominas, TC1/TC2 y modelos 111 de retenciones, con el mismo número que figure en la columna de numerar justificantes.
1.4 Estos gastos comprenden los costes de alimentación y transporte de los destinatarios de los proyectos.
1.5 Deben tratarse de gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto.
1.6 Deberán presentar un ejemplar de cada uno de los módelos realizados (tener en cuenta las normas de publicidad institucional).
1.7 Aquí se incluyen los gastos directos de la actividad cuyas características impidan incluirlos dentro de las categorías anteriores. Es preciso definir el concepto de los mismos en este apartado.
2. Son los gastos indirectos indispensables y directamente relacionados con la actividad a subvencionar. Sólo se podrán imputar por un importe no superior al 10 % del coste del proyecto.

El responsable de tratar los datos es la Dirección General de Justicia del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
La finalidad del tratamiento de los datos es la concesión de las subvenciones en materia de mediación
intrajudicial y extrajudicial y la gestión de las mismas.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento en aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
No vamos a comunicar tus datos a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Existe información adicional en el “Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón”
[https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=462] del Gobierno de Aragón:
“Subvenciones en materia de mediación”.

