
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a 
autónomos y PYMES de la isla de Fuerteventura al objeto de consolidar y 

mantener el tejido productivo esencial insular

ANEXO V - MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

1. Datos del solicitante
Nombre y apellidos/Razón social D.N.I./N.I.E.

Nombre y apellidos del representante D.N.I.

Calle Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Correo electrónico

2. Declaro responsablemente que:

• La cantidad de gastos totales fijos de funcionamiento, realizados y pagados, que se justifica, con cargo 
a la subvención del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura dentro de la Convocatoria  de SUBVEN-
CIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A AUTÓNOMOS Y PYMES 
DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA AL OBJETO DE CONSOLIDAR Y MANTENER EL TEJIDO PRODUC-
TIVO ESENCIAL INSULAR, asciende al importe de _________________________________________ .

• Los gastos realizados y pagados que se relacionan a continuación, se han destinado al cumplimiento 
de la actuación subvencionada, que la misma se ha realizado dentro del plazo establecido, y que se 
aportan las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación detallada, así como documentación acreditati-
va del pago efectuado.

En _____________________________, a ____ de ________________ de _______.

Firma _______________________________________________
(firma del solicitante)



Nº 
orden

Emisor
factura/couta/recibo N.I.F./C.I.F. Concepto Nº Fecha doc. Fecha 

pago
Método 

pago Importe total Importe imputable 
subvención (€)

1

2

3

4

5

6

7
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9
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12
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14

15

16

* Rellenar cuantas hojas sean necesarias
Importante: de conformidad con lo establecido en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, “en ningún caso se considerarán gastos subvencionables los 
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación”.

Hoja nº:__________ En _____________________________, a ____ de ________________ de _______.

Firma _______________________________________________
(firma del solicitante)
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