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MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA  

 
 

A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 DE LA PERSONA BENEFICIARIA 

 Apellidos  Nombre 

 

 DNI/NIE 

 

 Teléfono  Correo electrónico 

Nacionalidad 

 

 Fecha nacimiento Sexo 

   H           M 

Calle Número 

Municipio Cód. Postal 

Domicilio  a efectos de notificación (Indicar en caso de ser distinto al anterior) 

Calle Número 

Municipio:  Cód. Postal 

DE LA PERSONA REPRESENTANTE  

 Apellidos  Nombre 

 

 DNI/NIE 

 

 Teléfono  Correo electrónico 

 

B) EXPONE 

Que he sido beneficiaria/o de la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a Apoyo al 
Emprendimiento en la provincia de Málaga y que debo justificar el destino dado a los fondos recibidos, entre 
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018, según establece el art. 8 de las Bases Reguladoras. 

De acuerdo con el art. 9 de dichas Bases se presenta, junto con este escrito, los documentos a efectos de 
justificación que a continuación se detallan: 

  Justificantes del pago del RETA o Mutualidad Alternativa 

        Informe de Bases y Cotización  

  Certificado de situación en el censo de Actividades Económicas  

  Certificado/Declaración de la entidad financiera, donde se haya efectuado el pago de la subvención, 
sobre rendimientos financieros generados  

 

 

 



C) MEMORIA  EXPLICATIVA Y CUENTA JUSTIFICATIVA

La subvención concedida, por importe de ______________ €, en la convocatoria de Apoyo al Emprendimiento, 
anualidad 2017, para la actividad económica ______________________________________________________, 
ha sido destinada al pago de las cuotas de autónomo o mutualidad alternativa, desde el inicio de la actividad hasta 
diciembre del año 2017, habiendo abonado un  importe total de _____________ €, de acuerdo al siguiente detalle: 

Abonado a: 

Tesorería General de la Seguridad Social, CIF Q2827003A  
Mutua  de Previsión Social ______________________________, CIF____________ 

ABONO CUOTAS ABONO CUOTAS 
Núm. Corresponde al mes de Cuantía Núm. Corresponde al mes de Cuantía 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

EL IMPORTE TOTAL ABONADO SE HA FINANCIADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

FUENTE DE FINANCIACIÓN Coste especificado en la solicitud Coste real 
Subvención concedida: 

€ € 

Recursos propios: 
€ € 

Otros (especificar): 
€ € 

Total: € € 

No se han producido desviaciones con respecto a los costes especificados en la solicitud. 

Si  se  han  producido  desviaciones,  con  respecto  a  los  coste  especificados  en  la  solicitud,  por 

importe de  ______________ € y debidas a ________________________________________________ 

D) DECLARACION RESPONSABLE

A) Que se ha difundido que la actividad ha sido subvencionada por  la Diputación Provincial de Málaga

mediante ____(Se adjunta Declaración responsable)__________________________
(especificar el medio utilizado y aportar documentación justificativa)

B) Que el importe de la subvención concedida, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas o privadas, nacionales o internacionales, no supera el coste total de la
actividad desarrollada.

C) Que el importe de la subvención concedida se ha destinado al proyecto o actividad subvencionada y que
los gastos presentados corresponden a la realización de dicho proyecto o actividad.

D) Que los originales de los justificantes de gastos presentados se encuentran depositados en

______________________________________________ a efectos de cualquier comprobación por parte

de los Servicios de la Diputación Provincial de Málaga.



 

 

 

 
 
 
 
 

E) SOLICITA 

 

Se admita la documentación aportada a efectos de justificación de la subvención concedida. 

 

 
 
 
En, ___________________________________ a ______  de ___________________ de 2018 

 

 

 

 
 

Fdo.:   _____________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
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