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ANEXO 6
CUENTA JUSTIFICATIVA – FORMULARIO

NÚM. EXPEDIENTE: VIU-

/2022

CURSO ESCOLAR: 2021-2022
SUBVENCIÓN: posibilitar el acceso del alumnado de los centros docentes privados,
privados concertados, escuelas infantiles municipales y escuelas infantiles de los
consejos insulares, que estén autorizados, a las actividades del programa «Viu la
cultura» en el curso 2021-2022
CENTRO DOCENTE:

CÓDIGO DE CENTRO:
ACTIVIDADES:

FECHA DE CONVOCATORIA:
BOIB n.º

,d

d

de 2021

FECHA DE CONCESIÓN:
FECHA TOPE DE JUSTIFICACIÓN:
Declaro que:
— Esta cuenta justificativa contiene todas las actividades subvencionadas y los
justificantes imputables.
— Los datos contenidos en esta cuenta justificativa son verdaderos y correctos.
— Los justificantes originales de los gastos y los ingresos, los cobros y los pagos que
se detallan están custodiados bajo mi responsabilidad.
— Los justificantes mencionados están a disposición de los órganos de control interno
o externo de la Administración.
— Me compromete a prestar colaboración hacia las actuaciones de comprobación y
verificación que la Administración o sus órganos de control consideren necesarias
para comprobar la veracidad o corrección de las actividades subvencionadas o de
la justificación presentada.
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Documentos que deben adjuntarse:
— Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención en la que se indiquen los objetivos, el número de
actividades que se han llevado a cabo, el número de alumnos que han participado
y, si procede, los ingresos obtenidos por el mismo concepto (anexo 7).
— Cuenta justificativa de las actividades que se han llevado a cabo, que consta del
anexo 6-formulario y el anexo 6-hoja de cálculo de la relación de justificantes de los
gastos.
— Comprobante de «Viu la cultura» firmado por el centro y por la persona
responsable que ha llevado a cabo la actividad (anexo 8).
— Facturas de las funciones y/o de los talleres de las actividades que se han llevado a
cabo.
— Justificantes de pago de las facturas.

Fecha (dd/mm/aaaa):

*Firma de la persona
solicitante o
representante :

* Para las entidades: es necesaria firma electrónica.
Para personas físicas que presenten la solicitud por Registro electrónico: es necesaria firma
electrónica.
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