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ANEXO I
RELACIÓN  CLASIFICADA  DE  GASTOS  DO  CUSTO  TOTAL  DA  ACTUACIÓN  SUBVENCIONADA,  AO  ABEIRO  DO CONVENIO  DA  SUBVENCIÓN  DIRECTA

OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO Á ENTIDADE                                                                                                              CO OBXECTO DE

COLABORAR NO FINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN “ ”                                                                                                                                               , ANUALIDADE  

ACREDOR   -  DOCUMENTO DO GASTO  

IMPORTE
IMPUTADO Á
ACTIVIDADE 

%   TOTAL1

IMPUTADO
DO GASTO Á
ACTIVIDADE
SUBVENCIO

NADA

DATA DE
PAGO DESCRICIÓN DO GASTO

ACREDOR CIF 
IDENTIFI-
CACIÓN2 NÚMERO

DATA DE
EMISIÓN

IMPORTE

SEN IVE
CON IVE

(SE É O

CASO)3

1 % do importe imputado á actividade subvencionada en relación ao importe total do gasto

2 Tipo de documento (factura, nómina, RLC, RNT, etc.)

3 No caso das RLC, nóminas e outros gastos que non leven IVE, indicarase o mesmo importe que na cela sen IVE.
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(SE É O
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CUSTO TOTAL DA ACTIVIDADE DE/ACTUACIÓN SUBVENCIONADA                                                                             

E para que conste a efectos da xustificación do citado convenio, asino esta declaración 

   
En                                             , a               de          ,           de                          

O/A representante legal da entidade beneficiaria

Asdo.:  

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO -
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