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MEMORIA DE ACTUACIONES:

Como solicitante  de las subvenciones  “SEGOVIACTIVA TU NEGOCIO” con el  objetivo  de  impulsar  la  digitalización  del  tejido empresarial  de

Segovia, he incurrido en los siguientes gastos objeto de la subvención según recoge la cláusula cuarta de las Bases reguladoras de la convocatoria

según detalle adjunto.

MEMORIA ECONÓMICA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS:

La Justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en las Bases de la Convocatoria,de 

conformidad con lo establecido en la Resolución de convocatoria, deberá de realizarse, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (artº 30 y ss.) y el R.D. 887/2006, de 21 de julio, aprobatorio del Reglamento de la citada Ley (artº 69 y ss.). A tal efecto, 

se presenta la siguiente relación numerada de documentos acreditativos a efectos de justificar los gastos subvencionables realizados según recogen

las Bases de la Convocatoria. Para la correcta justificación y acreditación de los gastos subvencionables, se han de presentar de cada uno de los 

citados conceptos, los siguientes documentos, siendo causa de exclusión de no realizase así:º

JUSTIFICANTES DE GASTO                 +                JUSTIFICANTES DE PAGO

Justificantes de Gasto:

Se consideran  justificantes  de  gastos  las  facturas  aportándose  en  original  o  fotocopia  compulsada,  siendo  estos  gastos  expedidos  según  la

normativa vigente (RD 1619/2012 de 30 de noviembre).

No se admitirán como justificantes de gastos albaranes, notas de entrega y facturas pro-forma.

Sólo se admitirán facturas emitidas a nombre de la empresa solicitante (igualmente para demás documentos de valor probatorio equivalente).

Las facturas deberán contener suficiente información de detalle que permita relacionarla con el gasto justificado y contendrá, como mínimo, los

siguientes datos: número factura, fecha expedición, nombre y apellidos o denominación social completa tanto del emisor de la factura como del

destinatario (solicitante  de subvención),  NIF/CIF del  emisor  y  destinatario,  domicilio  del  emisor y destinatario,  descripción  de las  operaciones

(concepto del gasto de forma detallada), consignándose todos los datos necesarios para determinar la base imponible del impuesto y su importe.

Justificantes de Pago:

Se presentarán adjuntos al documento de gasto y deberán contener suficiente información que los identifique y los relacione con el justificante de

gasto, medios de pago:Transferencia bancaria, Domiciliación bancaria, Efectos (letras, pagarés...), Cheque bancario, Tarjeta de débito/crédito de la

empresa.

No  se  admitirán  pagos  en  efectivo  según  recoge  la  cláusula  duodécima  de  las  Bases  reguladoras  de  la  convocatoria  de  subvenciones

“SEGOVIACTIVA TU NEGOCIO”.

Código de documento PG1.201.02_FAC_SAT

Descripción del documento Relación numerada de facturas acreditativas a efectos de justificar la inversión realizada
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Nº DE
ORDEN

CONCEPTO ACREEDOR Nº DE
DOCUMENTO IMPORTE

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA
DE PAGO

MODO DE PAGO

DECLARO .- Que los datos relacionados se han realizado efectivamente.

Lugar Día / Mes / Año Firma del interesado o representante

Órgano al que se dirige SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Código:   L01401945



NORMATIVA APLICABLE

➢ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

➢ Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
➢ Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
➢ Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
➢ Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.
➢ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales .
➢ Bases de Ejecución Presupuesto Municipal reconocimiento y abono de subvenciones..

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Segovia 

Finalidad del Tratamiento Gestión y tratamiento de las solicitudes de la subvención “SEGOVIACTIVA TU NEGOCIO”.

Legitimación del tratamiento Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Destinatarios Personas  que  han solicitado  ser  beneficiarios  de  la  convocatoria  de  subvenciones  “SEGOVIACTIVA TU
NEGOCIO”.

Derechos de las personas Utilizando el procedimiento PG1021, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia.
Derecho a retirar el consentimiento prestado y Derecho a reclamar ante la autoridad de control

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Segovia: https://sede.segovia.es, así como en la web www.segoviactiva.es

(1) ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

Deberá  acreditarse  la  representación  mediante  cualquier  medio  válido  en  Derecho.  La  falta  o  insuficiente  acreditación  de  la
representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto.

En los trámites realizados a través del Registro Electrónico queda acreditada la representación legal de una persona jurídica a favor
de persona física determinada mediante el acceso de ésta con certificado electrónico de representante emitido por un prestador de
servicios de certificación reconocido.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y OTROS DOCUMENTOS

Registro Electrónico del Ayuntamiento de Segovia, a través de la sede electrónica (https://sede.segovia.es) o alternativamente, en
caso de personas físicas no obligadas a comunicación electrónica con las Administraciones Públicas, en una oficina de asistencia en
materia de registros de este Ayuntamiento.

UNIDAD TRAMITADORA

Para cualquier consulta relacionada con esta solicitud puede dirigirse al área de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, a través
de la dirección de correo electrónico segoviactiva@segovia.es, o en el teléfono 921 463 546.

https://sede.segovia.es/
http://www.segoviaactiva.es/

	int_dni: 
	int_nombre: 
	int_dir_calle: 
	int_dir_numero: 
	int_dir_escalera: 
	int_dir_piso: 
	int_dir_puerta: 
	int_dir_cp: 
	int_dir_provincia: 
	int_dir_municipio: 
	int_telefono: 
	int_email: 
	rep_dni: 
	rep_nombre: 
	rep_dir_calle: 
	rep_dir_numero: 
	rep_dir_escalera: 
	rep_dir_piso: 
	rep_dir_puerta: 
	rep_dir_cp: 
	rep_dir_provincia: 
	rep_dir_municipio: 
	rep_telefono: 
	rep_email: 
	int_dni_2: 
	int_dni_8: 
	Campo de texto 1:  
	int_dni_3: 
	int_dni_4: 
	int_dni_5: 
	int_dni_6: 
	int_dni_7: 
	int_dni_9: 
	int_dni_33: 
	Campo de texto 1_2:  
	int_dni_57: 
	int_dni_81: 
	int_dni_105: 
	int_dni_129: 
	int_dni_153: 
	int_dni_10: 
	int_dni_34: 
	Campo de texto 1_3:  
	int_dni_58: 
	int_dni_82: 
	int_dni_106: 
	int_dni_130: 
	int_dni_154: 
	int_dni_11: 
	int_dni_35: 
	Campo de texto 1_4:  
	int_dni_59: 
	int_dni_83: 
	int_dni_107: 
	int_dni_131: 
	int_dni_155: 
	int_dni_12: 
	int_dni_36: 
	Campo de texto 1_5:  
	int_dni_60: 
	int_dni_84: 
	int_dni_108: 
	int_dni_132: 
	int_dni_156: 
	int_dni_13: 
	int_dni_37: 
	Campo de texto 1_6:  
	int_dni_61: 
	int_dni_87: 
	int_dni_109: 
	int_dni_133: 
	int_dni_157: 
	int_dni_14: 
	int_dni_38: 
	Campo de texto 1_7:  
	int_dni_62: 
	int_dni_85: 
	int_dni_110: 
	int_dni_134: 
	int_dni_158: 
	int_dni_15: 
	int_dni_39: 
	Campo de texto 1_8:  
	int_dni_63: 
	int_dni_86: 
	int_dni_111: 
	int_dni_135: 
	int_dni_159: 
	int_dni_16: 
	int_dni_40: 
	Campo de texto 1_9:  
	int_dni_64: 
	int_dni_88: 
	int_dni_112: 
	int_dni_136: 
	int_dni_160: 
	int_dni_17: 
	int_dni_41: 
	Campo de texto 1_10:  
	int_dni_65: 
	int_dni_89: 
	int_dni_113: 
	int_dni_137: 
	int_dni_161: 
	int_dni_18: 
	int_dni_42: 
	Campo de texto 1_11:  
	int_dni_66: 
	int_dni_90: 
	int_dni_114: 
	int_dni_138: 
	int_dni_162: 
	int_dni_19: 
	int_dni_43: 
	Campo de texto 1_12:  
	int_dni_67: 
	int_dni_91: 
	int_dni_115: 
	int_dni_139: 
	int_dni_163: 
	int_dni_20: 
	int_dni_44: 
	Campo de texto 1_13:  
	int_dni_68: 
	int_dni_92: 
	int_dni_116: 
	int_dni_140: 
	int_dni_164: 
	int_dni_21: 
	int_dni_45: 
	Campo de texto 1_14:  
	int_dni_69: 
	int_dni_93: 
	int_dni_117: 
	int_dni_141: 
	int_dni_165: 
	int_dni_22: 
	int_dni_46: 
	Campo de texto 1_15:  
	int_dni_70: 
	int_dni_94: 
	int_dni_118: 
	int_dni_142: 
	int_dni_166: 
	int_dni_23: 
	int_dni_47: 
	Campo de texto 1_16:  
	int_dni_71: 
	int_dni_95: 
	int_dni_119: 
	int_dni_143: 
	int_dni_167: 
	int_dni_24: 
	int_dni_48: 
	Campo de texto 1_17:  
	int_dni_72: 
	int_dni_96: 
	int_dni_120: 
	int_dni_144: 
	int_dni_168: 
	int_dni_25: 
	int_dni_49: 
	Campo de texto 1_18:  
	int_dni_73: 
	int_dni_97: 
	int_dni_121: 
	int_dni_145: 
	int_dni_169: 
	int_dni_26: 
	int_dni_50: 
	Campo de texto 1_19:  
	int_dni_74: 
	int_dni_98: 
	int_dni_122: 
	int_dni_146: 
	int_dni_170: 
	int_dni_27: 
	int_dni_51: 
	Campo de texto 1_20:  
	int_dni_75: 
	int_dni_99: 
	int_dni_123: 
	int_dni_147: 
	int_dni_171: 
	int_dni_28: 
	int_dni_52: 
	Campo de texto 1_21:  
	int_dni_76: 
	int_dni_100: 
	int_dni_124: 
	int_dni_148: 
	int_dni_172: 
	int_dni_29: 
	int_dni_53: 
	Campo de texto 1_22:  
	int_dni_77: 
	int_dni_101: 
	int_dni_125: 
	int_dni_149: 
	int_dni_173: 
	int_dni_30: 
	int_dni_54: 
	Campo de texto 1_23:  
	int_dni_78: 
	int_dni_102: 
	int_dni_126: 
	int_dni_150: 
	int_dni_174: 
	int_dni_31: 
	int_dni_55: 
	Campo de texto 1_24:  
	int_dni_79: 
	int_dni_103: 
	int_dni_127: 
	int_dni_151: 
	int_dni_175: 
	int_dni_32: 
	int_dni_56: 
	Campo de texto 1_25:  
	int_dni_80: 
	int_dni_104: 
	int_dni_128: 
	int_dni_152: 
	int_dni_176: 
	lugar: 
	fecha: 


