ANEXO III
CUENTA JUSTIFICATIVA
a)

Por medio de la presente justifico el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Consejería de Gobierno de Vicepresidencia
Primera, Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria,
destinadas al Programa de renovación de flota del Transporte Público discrecional en vehículos autotaxi
en el ámbito de Gran Canaria para el año 2022.

b)

Además, se aporta la documentación original acreditativa del pago de las facturas objeto de la
subvención. (Sólo se admitirá como documentos válidos a estos efectos la certificación emitida por la
entidad concesionaria del vehículo, en la que figure que éste se encuentra abonado o, en el caso de
que se encuentre financiado, la certificación de la Entidad Financiera en la que conste que el
comprador se encuentra al corriente en los pagos)

TITULAR:
DNI/CIF DEL TITULAR:
MATRICULA DEL VEHÍCULO:
PROVEEDOR:
CIF DEL PROVEEDOR:
Nº DE FACTURA:
FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE PAGO:
PRECIO TOTAL:
IMPUESTOS:
DESCUENTOS:
FORMA DE PAGO(en caso de estar
financiado nombre entidad financiera):
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO:
¿HAY OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES
QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD?

SI

NO

IMPORTE:
PROCEDENCIA:

En ______________________________________, a fecha de la firma electrónica.
Firma del titular,

Prof. Agustín Millares Carló, 10 - 1ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 93 44 - Fax.: 928 21 93 40
www.grancanaria.com

Información sobre Protección de Datos En cumplimiento de la Legislación en materia de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario, o que se consultan, previa
autorización expresa del interesado, quedarán registrados en el fichero correspondiente al procedimiento tramitado, titularidad del
Cabildo de Gran Canaria, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados
en base a dicho procedimiento. El órgano responsable del fichero es la Consejería del Cabildo de Gran Canaria competente en la
tramitación del procedimiento y la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley mediante escrito dirigido a dicho servicio.

IMPORTANTE: Las solicitudes y documentos se presentarán a través de la sede electrónica,
debiendo venir la documentación adjunta firmada electrónicamente.

SR. CONSEJERO DE GOBIERNO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA, OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

