ANEXO VI
CUENTA JUSTIFICATIVA Y SOLICITUD DE PAGO
1 DATOS IDENTIFICATIVOS
Beneficiario
DNI
Nº de licencia de taxi

SOLICITUD DE PAGO
D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………….., a través del presente documento:

DECLARO, que el proyecto aprobado, subvencionado por la Ciudad Autónoma de Ceuta, se ha ejecutado de acuerdo con las
condiciones establecidas tanto en las bases reguladoras de aplicación como en la correspondiente convocatoria, así como, en la
Resolución de concesión de subvención respondiendo, además, de la veracidad de la documentación aportada para la justificación
del proyecto, por lo que;

SOLICITO, que se lleven a cabo los trámites necesarios para ordenar el pago de la subvención aprobada, cuyo importe se
eleva a ……………………………. euros. A tal efecto, aporto CUENTA JUSTIFICATIVA que consta de la siguiente documentación:

1. Breve memoria del proyecto realizado
2. Justificación de la inversión realizada
3. Contabilidad de la inversión y de la ayuda aprobada
4. Financiación del proyecto
5. Otras ayudas
6. Acreditación del requisito de publicidad de la cofinanciación pública
7. Certificados
En CEUTA, a……..……….de………..……..de 20………..

Fdo.: El beneficiario
(Firmado electrónicamente)

1. PROYECTO REALIZADO
El proyecto apoyado consiste en la inversión en un nuevo vehículo a afectar a la indicada licencia de taxi. Dicho proyecto ha
sido llevado a cabo en su totalidad, siendo sus datos más relevantes:
Marca del Vehículo adquirido
Modelo:
Matrícula:
Fecha de primera matriculación
Clasificación energética RD 837 /2002
Importe de compra de vehículo
Importe de adaptaciones
Total Inversión
Registro de la solicitud oficial de cambio de material
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN REALIZADA
Originales y copia de la/s factura/s.
Justificantes bancario acreditativo del pago de la/s factura/s.
3. CONTABILIDAD
Documentos contables, art. 14, apartado f) de la LGS.
Empresa adscrita al régimen de estimación objetiva (AEAT).
4. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Formalización de préstamos con entidades financieras.
Autofinanciación.
5. OTRAS AYUDAS AL PROYECTO
NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto
SI ha solicitado y/o recibido las ayudas que se mencionan a continuación para este proyecto
Entidad

Programa de ayudas

Fecha de
solicitud/aprobación

Importe recibido o
aprobado

%

Resoluciones de concesión, modificación, etc. de las ayudas obtenidas para el mismo proyecto.
El beneficiario vendrá obligado a comunicar al PROCESA la solicitud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o
recursos que financien las actuaciones objeto de subvención por este régimen, el beneficiario queda obligado a realizar
dicha comunicación en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.
6. ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE PUBLICIDAD DE LA COFINANCIACIÓN PÚBLICA
El beneficiario conoce las obligaciones al respecto (base 12) y autoriza a PROCESA a la colocación en el vehículo nuevo, a
fecha de inspección, de los medios publicitarios a tal efecto diseñados.
7. CERTIFICADOS
Certificado emitido por la AEAT, relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Certificado emitido por la AEAT, relativo al alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Certificado emitido por la TGSS, de estar al corriente con respecto a sus obligaciones con la Seguridad Social.
Certificado emitido por OAST, de o ser deudor de la Ciudad Autónoma de Ceuta por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
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