
                                                                                            
 

 

MEMORIA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS EFECTUADOS 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social: NIF: 

Nombre y apellidos del representante legal (en su caso): NIF: 

 Cuantía de la ayuda: 

1) Una cuantía fija de 2.000,00 € por cada autónomo o microempresa con un máximo de 
10 trabajadores.  

2) Esta cuantía se incrementará en 200,00 € por trabajador afiliado a la Seguridad Social a 
fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y autónomos. Si es su 
situación, debe rellenar el cuadro anexo indicando la cantidad que se incrementa y 
el número de trabajadores. 

Solicito incremento de la cuantía fija de ayuda de 
2.000,00 € en _________ € por tener a ____ (indicar 
número) trabajadores afiliados a la Seguridad Social a 
fecha 31 de diciembre de 2020 (se deberá aportar TC2 
del mes de diciembre, además de los gastos justificativos 
correspondientes a dichas cantidades) 

 
Documentos acreditativos de los gastos a nombre del solicitante de la ayuda ordenados por concepto y numerados (IMPORTANTE: 
DEBE INCLUIRSE LA FACTURA/DOCUMENTO Y EL JUSTIFICANTE DE PAGO, ya que en caso de que no se incluya alguno se 
excluirá automáticamente del listado): 

 

Nº  Fecha Acreedor y NIF Descripción del gasto Importe 

con IVA 

Importe 

sin IVA 

      

      

      

      

      



                                                                                            
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                      Total gastos…………...   

 
DECLARO: 

- Que los datos aportados son veraces y están actualizados y corresponden al periodo establecido y características reguladas en 
la convocatoria, especialmente en las bases quinta, sexta y décimo tercera. 

- Que se adjuntan los justificantes (factura/documento y justificante de pago) de forma organizada según este listado.  



                                                                                            
 

- Que las facturas presentadas no han sido utilizadas ni se utilizarán para justificar otras subvenciones. 
- Que las facturas presentadas han sido efectivamente pagadas de la forma establecida en las bases. 

 
Monforte del Cid ___,  ____de  de 2021  

 
Firma 

Gastos subvencionables según la base Quinta de la convocatoria: Serán financiables con cargo a las presentes subvenciones los gastos 
corrientes en los que efectivamente hayan incurrido los beneficiarios, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de manera 
indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, profesional o comercial y que resulten estrictamente necesarios, tales como:    
 
1. Arrendamientos del local y rentings (desde noviembre de 2020). Para su justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de 

arrendamiento en vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades correspondientes.  
En el contrato de arrendamiento, como arrendatario debe constar la persona solicitante de la ayuda. 
No es subvencionable la parte proporcional del gasto por rentas de arrendamiento o cuotas hipotecarias sobre inmuebles destinados 
a vivienda, aunque la actividad se ejerza en ellos. 

2. Suministros energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones (desde noviembre de 2020) vinculados al local comercial donde desarrolla 
la actividad comercial. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes. 

3. Primas de Seguros vinculados al local comercial donde desarrolla la actividad comercial. Para su justificación se deberá aportar las 
facturas y los justificantes de pago correspondientes. 

4. Servicios de profesionales independientes: gestores, consultores… (desde noviembre de 2020) Para su justificación se deberá 
aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes. 

5. Gastos de publicidad (desde noviembre de 2020) Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago 
correspondientes. 

6. Reparaciones y mantenimiento. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes. 
7. Material de oficina. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes. 
8. Gastos de desplazamientos y manutención. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago 

correspondientes. 
9. Cuotas efectivamente pagadas en concepto de cotización como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (o en Mutualidades profesionales obligatorias) Para su justificación se deberá aportar los justificantes de 
pago correspondientes 

10. Cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa por sus trabajadores/as efectivamente pagadas. Para su justificación se deberá 
aportar los recibos de salario, la acreditación de su pago y el de las retenciones de IRPF a la AEAT, así como los documentos y 
justificantes de la liquidación y abono a la Seguridad Social de las correspondientes cuotas. 



                                                                                            
 

 


