
                                 

 

 

AYUDAS AUTÓNOMOS PROFESIONALES, MICROPYMES Y PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS DE MONFORTE DEL CID PARA HACER 

FRENTE AL COVID-19 SECTOR TURÍSTICO (PROGRAMA TEN 2021) 

“ANUALIDAD 2021” 
ANEXO 3 

                                       

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 
PLAZA ESPAÑA, 1 MONFORTE DEL CID (ALICANTE) CP. 03670 TFNO. 965620025 

 

 
CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTO Y MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GASTO 

 
 
RESUMEN DE LOS JUSTIFICANTES APORTADOS E IMPORTE TOTAL 
 
 
GASTOS CORRIENTES 
 

Tipos de gastos para los que se solicita la Subvención (ordenados por 
conceptos, numerados y escaneados junto a este anexo de forma correlativa) 

N.ºJustificantes 
(1) 

Importe Total, 
Excluido IVA (2) 

 a) La cuota de autónomo.   

 b) Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial.   

 c) Gastos de consultoría y asesoría referidos a la actividad   

 d) Gastos en suministros de energía eléctrica y agua, referidos necesariamente al local 

de negocio 

  

 e) Gastos de servicio de telefónia e internet referidos necesariamente a la actividad y 

vinculados al local comercial donde desarrolla la actividad comercial 

  

 f) Gastos mensuales de contratos de servicios de seguridad del local del negocio   

 g) Gastos de contratos de mantenimiento de equipos afectos a la actividad   

 h) Gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de negocio, debiendo 

figurar como titular la persona físicia o jurídica solicitante de la ayuda. 

  

 i) Las primas de seguros del local de negocio y/o del vehículo comercial afecto a la 

actividad empresarial. 

  

 j) Gastos de alquiler de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad empresarial, 

debiendo figurar como titular la persona física o jurídica solicitante de la ayuda. 

  

 k) Gastos de intereses de préstamos de adquisición de vehículos comerciales afectos 

100% a la actividad empresarial. 

  

TOTALES   

  
(1) Número de justificantes escaneados que se aportan por cada tipología de gasto incluyendo factura/documento y justificante del 
pago 
(2) Importe total de los justificantes de gastos y pagos aportados, excluido IVA 
 

 
DECLARO: 

- Que los datos aportados son veraces y están actualizados y corresponden al periodo establecido y 
características reguladas en la convocatoria. 

- Que se adjuntan 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 2021  

 

Firma 

 


