SOLICITUD DE PAGO Y CUENTA JUSTIFICATIVA (hoja 1)
Don/Doña:

BORRAR

DNI/NIE:

actuando en nombre y representación de:
N.I.F.:

en su calidad de :
EXPONE

Que mediante Orden

, de la Consejería de Economía y Hacienda

se le ha concedido una subvención con nº de expediente:
Que por medio del presente escrito, en el plazo de justificación establecido en el apartado decimocuarto de la
Orden de convocatoria, presenta la cuenta justificativa del gasto realizado y SOLICITA EL PAGO de la citada
subvención.
Documentación que se acompaña:

x
x
x

Declaraciones responsables actualizadas (hoja 2)
Datos de la actuación ejecutada (hoja 3)
Memoria económica justificativa (hoja 4)

Código IAPA: nº: 2818 - Modelo: 5.870

DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA

x
x
x
x
x
x
x
x

Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil.
Copia de las certificaciones de obra, debidamente conformadas.
Documentación acreditativa del pago de las facturas (transferencias o extractos de pago).
Certificados bancarios (según Modelo 2) o certificado del órgano de Tesorería de la entidad local
Certificación de la adecuación del procedimiento de contratación
Documentación acreditativa de la adjudicación del contrato en el proceso de licitación
Certificado final de obra y/o Actas de recepción de los bienes adquiridos.
Memoria sobre información y publicidad (Modelo 4)
En su caso, documento de Verificación de requisitos del CTE-HE0 y HE1”, junto con su Anexo I, tras la
ejecución de la actuación.
En su caso, solicitud de inscripción RITE en el ST de Economía (todas las páginas de los modelos
normalizados)
En su caso solicitud de inscripción, nueva o modificación, de aparatos elevadores en el ST de Economía (todas
las páginas de los modelos normalizados)
En su caso, certificado actual de estar al corriente de las obligaciones con la AT
En su caso, certificado actual de estar al corriente de las obligaciones con el INSS
En su caso, otra documentación complementaria

En

,a

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS. CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

de

SOLICITUD DE PAGO Y CUENTA JUSTIFICATIVA (hoja 2)
DECLARACIONES (Actualizaciones)
Don/Doña:

DNI / NIE:

actuando en nombre y representación de:
NIF:

en su calidad de :

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la entidad a la que representa:

x

Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

x

No mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León

x

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Cuenta con suficiente capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir todas las condiciones de las
ayudas (art. 125.3 d) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013)

x

SI

No. Ha solicitado y/o recibido otras subvenciones para los mismos gastos

(Si la respuesta es SI marque SI y relaciónelas en el siguiente cuadro; si la respuesta es NO marque NO):

Organismo/ año
convocatoria/expediente



Minimis
(S/N)

Fecha
solicitud

Importe
solicitado

Fecha
concesión

Importe
concedido

Importe
total
pagado

Se compromete a comunicar las solicitudes de futuras subvenciones para los mismos gastos.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS. CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fecha
último
pago

SOLICITUD DE PAGO Y CUENTA JUSTIFICATIVA (hoja 3)
Datos de la actuación ejecutada

Beneficiario:
Nº expediente subvención:

Identificación de la/s actuación/es ejecutada/s:
Categoría

Subcategoría

Breve descripción

Número del expediente de inscripción en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de
Castilla y León:
Número del expediente de inscripción de la actualización en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética
de Edificios de Castilla y León:
Fechas de inicio y fin de la actuación ejecutada:
Fecha inicio de la actuación

Fecha fin de la actuación

Fecha de solicitud de inscripción de la instalación en el Registro de Instalaciones Térmicas y/o de aparatos
elevadores en el Servicio Territorial de Economía:
Empresa/s instaladora/s:
Nombre

En

NIF

a

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS. CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

de

SOLICITUD DE PAGO Y CUENTA JUSTIFICATIVA (hoja 4)
MEMORIA ECONÓMICA
Beneficiario:
Nº expediente:
Coste total de la actuación, incluidos los gastos no subvencionados

Relación de los gastos subvencionados
Acreedor

Concepto

Nº factura

Fecha emisión

Base
imponible (€)

Total
(IVA incluido)

Fecha pago

Acreedor

Concepto

Nº factura

Fecha emisión

TOTAL

Base
imponible (€)

Total
(IVA incluido)

Fecha pago

Indicar, en su caso, las variaciones de los importes que se hayan producido con respecto a la relación
presentada con la solicitud
Acreedor

Concepto

Total solicitud
incluido IVA

Nº factura

Total ejecución
incluido IVA

Diferencia

Justificación elección de ofertas en caso de modificaciones respecto a la solicitud

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS. CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ENVIAR

