ANEXO IV
SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA ANTE LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
EXPEDIENTE Nº ____________________
A.- DATOS ENTIDAD BENEFICIARIA:
NOMBRE Y
APELLIDOS ---------RAZÓN SOCIAL
N. I. F.

DOMICILIO SOCIAL

C.P

LOCALIDAD

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

B. REPRESENTANTE LEGAL (cuando proceda):
NOMBRE Y APELLIDOS

N. I. F.

C. NÚMERO IBAN DE LA CUENTA DE PAGO:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a impulsar la digitalización de las PYMES
mediante la implantación de servicios de comercio electrónico y TIC en la Comunidad Autónoma de Extremadura, SOLICITA el
pago de la subvención que proceda.

ME OPONGO a que a Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
obtenga los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Hacienda de la
Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social. Por lo que aporto los certificados correspondientes.
AUTORIZO a la consulta de oficio por parte de la Dirección General de Agenda Digital, de los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
NO AUTORIZO a la consulta de oficio por parte de la Dirección General de Agenda Digital, de los datos que acrediten
que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado. Por lo que aporto el
Certificado correspondiente.

En

,a

de

de 20

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA DIGITAL, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL. Paseo de Roma, s/n
MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016347.
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES



Memoria de actuaciones realizadas.



Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad.



Contratos por escrito de las actividades contratadas.



Facturas donde se identifique con claridad el detalle de los servicios y conceptos subvencionables facturados, que
acrediten el gasto realizado, justifiquen la totalidad de la inversión efectuada y el cumplimiento íntegro del proyecto
subvencionado.



Documento acreditativo de haber realizado la transferencia o movimiento bancario, efectuado por el beneficiario a
favor del proveedor, por el concepto y cantidad subvencionada.



Cuenta justificativa del gasto deberá incluir una declaración de las actividades realizadas y su coste, con el desglose
de cada uno de los gastos incurridos, debidamente ordenados y numerados, con especificación de los perceptores y
los importes correspondientes, así como la forma y medios de pagos utilizados, conforme al modelo del Anexo VII.



Declaración responsable en la que se indique que se mantiene un sistema de contabilidad separado o un código
contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la subvención, conforme al modelo del
Anexo VI.
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