LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 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.
¨ Informe de Auditor de Cuentas, de verificación y control financiero de los gastos
incurridos, cuyo alcance versará sobre la memoria económica justificativa de los
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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.
¨ Copia de facturas, facturas electrónicas (siempre que cumplan los requisitos exigidos
para su aceptación en el ámbito tributario) o documento de valor probatorio
equivalente.
Asimismo, en el caso de costes de personal, deberá aportarse la siguiente
documentación, copia de:
- Contratos.
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- Nóminas, así como extractos bancarios acreditativos del pago de cada
nómina a cada empleado.
- Recibos de liquidación de las cuotas de la seguridad Social, documento TC1
y TC2 sellado por la entidad financiera o acompañado del correspondiente
extracto bancario.
- Modelos 110/111 y 190 de retención e ingresos a cuenta del I.R.P.F.,
sellados por la entidad financiera o acompañados del correspondiente
extracto bancario acreditativo del pago de los mismos.
- Informe con detalle de las tareas realizadas por el personal dedicado al
proyecto, especificando el coste hora y las horas afectas al proyecto,
firmado por el responsable de la entidad.
- Hoja de registro horario del personal dedicado al proyecto, conforme al
modelo establecido en el Anexo VII del contrato a formalizar, firmado tanto
por el responsable como por el personal dedicado al proyecto.
¨ Extractos bancarios de cada gasto, con fecha valor del cargo en cuenta, en el que
quede identificado el pago realizado mediante la indicación en el mismo del importe
y la identificación del pagador y del destinatario. En caso de pagos realizados
mediante cheques o pagarés, deberá aportarse, además, copia de estos.
¨ 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.
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¨ 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.
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¨ Declaración Jurada de otras ayudas recibidas.

Nota: Los documentos originales acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder de los
beneficiarios, a disposición de SODECAN y de los órganos de verificación y control
autonómicos, nacionales y comunitarios.

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