
Subvención a la instalación de equipos de producción 
de agua caliente sanitaria en viviendas (solar-térmica) 

(Medida II)
Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO V - CUENTA JUSTIFICATIVA
Datos del beneficiario

Nombre y apellidos D.N.I.

Nombre y apellidos del representante D.N.I.

Calle Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Correo electrónico

Certifica
1. Que en el ejercicio 2022 obtuvo una subvención del CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, por importe de 

_______________ €, con la  finalidad de instalación de equipos de producción de agua caliente sanitaria en vi-
viendas (Solar-Térmica) (Medida II).

2. Que para el mismo objeto se han tenido las siguientes subvenciones, por los importes que se indican:

Entidad concedente de subvención Cuantía (€)

1

2

3

Importe total subvenciones recibidas

          No           Si    he recibido ninguna otra subvención

3. Que se cumplió la finalidad mediante la realización de las actividades/finalidades para la que fue concedida.

Relación de justificantes que se adjuntan Marcar con una  “X”
Las facturas, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa emitidas por los proveedores en relación con la actuación subvencionada

Justificantes de pago donde figure el beneficiario como emisor del mismo.

Contrato de Mantenimiento de acuerdo con las especificaciones de la base 5

Total gastos justificados Cuantía (€)

Y para que así conste a efectos de justificación y cobro de la subvención referida, expido la presente certificación.

En ______________________________, a ______ de ________________ de _________

Fdo: ___________________________________________________________

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
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