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ANEXO III
SOLICITUD DE ABONO

FOMENTO ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Decreto 182/2016, de 22 de noviembre (DOE núm 228, de 28 de noviembre)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Entidad

N.I.F

D/ Dº __________________________________________________________ con D.N.I. ____________ , como
representante legal de la entidad asociativa referenciada,
EXPONE
PRIMERO: Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 182/2016, de 22 de noviembre, y la resolución de
concesión de la Ilma. Sra. Directora General de Economía Social, se ha realizado la actuación que fundamenta el
pago del 50% de la cuantía de la ayuda, previa justificación de la totalidad del importe previamente anticipado.
SEGUNDO: Que se han adoptado las medidas de difusión o publicidad contenidas en el precitado Decreto y en la
Resolución de concesión.
TERCERO: Que la cantidad abonada por la subvención concedida ha sido contabilizada como ingreso en la
contabilidad de la entidad y que las facturas justificativas corresponden a pagos efectivamente realizados y
derivados de la actividad para la que fue concedida la subvención.
DATOS DE JUSTIFICACIÓN Y APORTACIÓN DE DOCUMENTOS
PRIMERO: Que de la justificación presentada, resultan los siguientes cálculos:
A
B
C
D

CONCEPTO
Subvención concedida
Importe justificado
Porcentaje justificado (% sobre el total de la subvención concedida)
Porcentaje pendiente de justificar (% sobre el total de la subvención
concedida)

IMPORTE
%
%

SEGUNDO: Que se adjunta al presente anexo la documentación acreditativa de las actividades realizadas y de los
gastos y pagos efectuados con cargo a la subvención recibida, incluyendo, en su caso, los documentos
electrónicos, obrando asimismo en poder de esta entidad beneficiaria en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control de la Administración correspondiente. En particular, se acompañan los
documentos siguientes:
1. Originales o copias compulsadas de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
correspondientes a las actividades objeto de financiación, que han sido marcados con una estampilla, indicando
en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y la cuantía exacta que se imputa a la
subvención.
2. Justificantes bancarios de pago, que incluyen el beneficiario y el concepto del mismo, para gastos superiores a
300 euros.
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3. Memoria de actividades realizadas que han sido financiadas con el importe de la subvención abonada y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, con identificación del acreedor, importe, fecha de
emisión y fecha de pago
4. Justificación documental gráfica suficiente relativa al cumplimiento de la obligación de información y publicidad.
NOTA: En caso de que se justifiquen gastos de personal se acompañarán las nóminas justificativas, indicando
la especialidad/categoría profesional de los trabajadores, el salario bruto y las cuotas de Seguridad Social
correspondientes a la entidad.
Para la justificación final del 100% se aportará también una memoria explicativa anual que contenga los
objetivos y resultados alcanzados, así como en que medida se han cumplido los objetivos establecidos en el
plan de actuaciones.
SOLICITA
Teniendo en cuanta la documentación presentada se proceda al pago del 50% de la subvención concedida.
En____________ a ___ de _______
El representante de la entidad beneficiaria

Fdo:_________________________

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, pasaran a integrar un fichero de subvenciones que se utilizará para esta exclusiva
finalidad. Será responsable del mismo la Consejería de Economía e Infraestructuras (Paseo de Roma, s/n Mérida), ante cuyo titular podrá el
interesado ejercitar los derechos establecidos en los artículos 12 a 18 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES, PASEO DE ROMA S/N 06800 MÉRIDA
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