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Documentación a presentar 

a) NIF de la entidad solicitante. 
 

b) Escritura de Constitución y Estatutos actualizados de la entidad solicitante, así 
como de la solicitud efectuada o de la inscripción obtenida en el registro que 
corresponda según su naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el punto uno 
del apartado cuarto de esta convocatoria. 

 
c) En su caso, Acta de la Junta Directiva, actualizada a fecha de presentación de la 

solicitud de subvención donde conste la composición de la misma y el 
nombramiento de representante. 

 
d) DNI/NIE del representante del solicitante, en aquellos casos en los que se haya 

manifestado oposición a que la Administración acceda directamente y/o por 
medios telemáticos a dichos datos. 

 
e) Declaración responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del 

Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social, en aquellos casos en los que el solicitante haya manifestado 
oposición a que la Administración acceda directamente y/o por medios 
telemáticos a la consulta de los datos relativos al cumplimiento de hallarse al 
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 
f) Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativa de 

que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y/o declaración responsable, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en 
materia de subvenciones, de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en aquellos casos en los que el solicitante no autorice a 
que la Administración acceda directamente y/o por medios telemáticos a la 
consulta de los datos relativos al cumplimiento de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 
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g) En su caso, formulario de “declaración de concurrencia de ayudas”, según el modelo 
que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de mínimis (DOUE L 352 de 24.12.2013). Esta Declaración se podrá verificar a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones. 

 
h) Una  memoria  económica  justificativa  del  coste  de  la  actuación  o 

actuaciones subvencionadas que contendrá: 

• “Relación justificativa del gasto total de la actuación”, elaborado conforme 
al modelo normalizado, para hacer constar la totalidad de los gastos 
de la actuación. Cuando, según lo previsto en este mismo apartado, un 
beneficiario presente solicitud para más de una actuación 
subvencionable, deberá aportar relaciones justificativas independientes 
para cada una de las mismas. 

• “Relación de gastos presentados para la justificación”, para hacer constar 
la efectiva realización de los gastos subvencionados. Cuando, según lo 
previsto en este mismo apartado, un beneficiario presente solicitud para 
más de una actuación subvencionable, deberá aportar relaciones 
justificativas independientes para cada una de ellas, atendiendo al tipo 
de actuaciones para las que solicite la subvención, de acuerdo con 
los modelos normalizados “Relación de gastos presentados para la 
justificación de actuaciones de promoción”; “Relación de gastos 
presentados para la justificación de actuaciones de formación” y/o 
“Relación de gastos presentados para la justificación de actuaciones 
destinadas a la realización de estudios de situación y mejora”, y se 
aportarán como archivos anexos a la solicitud. 

• Justificantes de gasto: Mediante facturas o cualesquiera otros documentos 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la 
correspondiente relación de gastos presentados para la justificación 
según el tipo de actuaciones realizadas. Deberán reunir los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación: 
 

o Los datos del receptor de la factura deben coincidir con los del 
beneficiario de la subvención. 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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o Debe contener todos los datos necesarios de una factura, los datos 
del destinatario y del emisor de la factura: nombre y apellidos, 
razón o denominación social, NIF/CIF, dirección completa, además 
del número de factura y la fecha de emisión, que debe estar 
comprendida dentro del plazo de ejecución que marca el 
apartado décimo de esta convocatoria. 

o Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos 
necesarios para la determinación de la base imponible del 
impuesto. 

o El tipo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las 
operaciones, según corresponda. En los supuestos de exención 
deberá indicarse el precepto normativo concreto que determina la 
misma. 

o La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta. 
 

No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, notas de entrega ni 
facturas proforma. 
 
En caso de justificantes emitidos en moneda extranjera se indicará el tipo de cambio 
aplicado. 
 

• Justificantes de pago: Son los documentos que acreditan la efectividad 
del pago de las facturas o demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
El justificante debe acreditar claramente el pago por el beneficiario de la 
subvención, que en todo caso debe haberse realizado por el beneficiario 
a través de entidades financieras, y que será el siguiente en función de 
las modalidades de pago admitidas: 
 

o Por transferencia bancaria: en este caso, el justificante de 
gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente 
orden de transferencia con ordenante y beneficiario claramente 
identificados  y en la que se identifique en el concepto el 
número de factura o gasto al que se refiere, junto con la 
documentación bancaria del cargo. En caso de realizar 
transferencia por internet, no se aceptarán órdenes de 
transferencia sin el correspondiente adeudo bancario. 

o Por domiciliación bancaria: en este caso, el justificante de 
gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente 
domiciliación con ordenante y beneficiario claramente 
identificados y en la que se identifique en el concepto el 
número de factura o gasto al que se refiere, junto con la 
documentación bancaria del cargo. 

o Mediante cheque: el cheque siempre ha de ser nominativo (no se 
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admitirán cheques al portador) y se presentará copia del cheque 
y documentación bancaria del cargo. 

o Mediante tarjeta bancaria: se deberá aportar comprobante del 
pago con tarjeta junto con la documentación bancaria del 
cargo realizado. Deberá quedar acreditado que el beneficiario es el 
titular de la tarjeta bancaria con la que se realizó el pago. 
 

A estos efectos, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado hasta la fecha de presentación de la solicitud. 

 
No se admiten los pagos en efectivo. Los pagarés no se consideran justificantes de 
pago efectuado. Tampoco son válidos como justificantes de pago documentos 
internos de la entidad beneficiaria o procedentes de capturas de pantalla de 
aplicaciones de gestión o portales financieros. 
 
Se debe acreditar por la entidad bancaria que el número de cuenta o de tarjeta de 
pago coincide con el de la entidad beneficiaria de la subvención. 
 

i) Memoria de actuación justificativa que contendrá la descripción de la actuación o 
actuaciones realizadas y en la que se recogerán los objetivos perseguidos, 
incluyendo en todo caso la motivación detallada del impacto de dicha actuación 
sobre el sector cultural correspondiente o de la enseñanza de español para 
extranjeros, los medios técnicos y humanos utilizados, el cronograma de su 
desarrollo, así como las previsiones de explotación. La memoria de actuación 
se presentará en el modelo normalizado “Memoria de actuación de la subvención 
destinada al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias 
culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19”, y se 
aportará como archivo anexo a la solicitud. En el supuesto de presentarse solicitud 
para dos o tres actuaciones, deberá adjuntarse una memoria de actuación 
justificativa independiente para cada una de ellas. 

Cuando el objeto de la subvención haya sido financiado además con fondos 
propios y con otras subvenciones y recursos, deberá acreditarse la procedencia de 
los fondos y el importe de los mismos, así como la aplicación de tales fondos a la 
actuación o actuaciones subvencionadas. 
 
En los supuestos del artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el beneficiario deberá presentar la elección entre las 
tres ofertas presentadas, conforme a los criterios de eficiencia y economía, o en 
su caso una memoria cuando la elección no recaiga en la oferta económica más 
ventajosa. 
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