Anexo 8

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS INVERSIONES
PROGRAMA DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE PYMES INNOVADORAS FONDO CANARIAS FINANCIA 1
BENEFICIARIO:
PERIODO DE GASTOS:
IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN:
IMPORTE TOTAL DEL PRÉSTAMO:
ANEXO I: RELACIÓN DE GASTOS1 (1)
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El importe de los gastos relacionados deberá ascender, como mínimo, al importe del préstamo participativo. Asimismo, se acompañará a la presente la totalidad de la documentación establecida en el Anexo II del contrato
formalizado.
2 e cumplimentará conforme al siguiente orden: activo fijo y activo corriente. Asimismo, se dará cumplimiento a lo establecido en la Orden HFP/1979/2019, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020.
3 No es obligatoria su cumplimentación en el caso de costes de personal.
4 Indicar la fecha en la cual efectivamente se ha realizado el pago.
5 El pago debe ser mediante transferencia, domiciliación, pago con tarjeta o medio similar no se admite pago en efectivo.
6 Indicar el importe de cada factura imputado a otras ayudas recibidas, en su caso.
7 Indicar el importe de cada factura imputado al préstamo participativo.
1

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema
de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar
cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que
pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al
Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

