LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
ANEXO VIII: MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO
Don/Doña ..................................................................... con DNI……………………………………………..,

R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

representante legal de ................................................ con CIF ...................................................
Proyecto: .......................................................................................................................................
Nº Expediente: ..............................................................................................................................

EXPONE:
Que habiéndole sido concedido un préstamo ordinario por importe de …………………. euros
para la realización del proyecto de referencia, mediante la presente comunica que la
ejecución del mismo ha sido finalizada, por lo que se adjunta a la presente la siguiente
documentación, a efectos de proceder a la justificación final del proyecto: (Marcar con una
“X” lo que proceda)
¨ Memoria técnica acreditativa del cumplimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
las indicaciones y modelo aprobado por SODECAN, debidamente firmada por
representante legal de la empresa, y sellada.
¨ Memoria económica justificativa de los gastos y costes afectos al proyecto, que contiene
lo siguiente:
¨ Resumen con el presupuesto aprobado para el proyecto financiado y su comparación
con el ejecutado, con especificación de los gastos por tipología de los mismos,
conforme a las indicaciones y modelo aprobado por SODECAN, debidamente firmado
por representante legal de la empresa, y sellado.
¨ Relación clasificada de la totalidad de los pagos efectuados que aporte información
sobre el número de factura, descripción de la factura, fecha de emisión de la factura,
importe, identificación del proveedor, identificación del personal, identificación de
la anotación contable, fecha de contabilización, fecha de pago, I.G.I.C./IVA
soportado, conforme a las indicaciones y modelo aprobado por SODECAN,
debidamente firmada por representante legal de la empresa, y sellada.
¨ Resumen del número de trabajadores de la empresa desagregado por sexos
diferenciando los que son cargos directivos.
¨ Informe de Auditor de Cuentas, de verificación y control financiero de los gastos
incurridos, cuyo alcance versará sobre la memoria económica justificativa de los
gastos y costes afectos al proyecto. El contenido mínimo del Informe de Auditor de
Cuentas se detalla en el Anexo IX a la presente convocatoria.
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.
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¨ En el caso de gasto correspondiente a bienes de equipo de segunda mano,
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos establecidos.
¨ Actualización a la fecha de presentación de la justificación de la declaración jurada de
ayudas, en su caso y conforme al modelo establecido.
¨ Certificados actualizados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad Social.
¨ Acreditación de estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de
cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente por otros Fondos o
instrumentos gestionados por SODECAN.
¨ Acreditación del cumplimiento de la normativa de información y publicidad.
¨ Acreditación del cumplimiento de la normativa medioambiental, en su caso.
¨ Acreditación del cumplimiento de la normativa de igualdad de género.
¨ Declaración Jurada de otras ayudas recibidas.

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente solicitud en
....................................... a ........ de ...................... de ....................

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.

