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ANEXO IV

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
(Se trata de los gastos de inversión a justificar de la subvención, se deberán de recoger los gastos iniciales

de inversión necesarios para la puesta en marcha del proyecto empresarial. Deben tratarse de los gastos REALIZADOS
Y PAGADOS entre el 1 de junio del año anterior al de la publicación de la convocatoria y el 30 de septiembre del
año de referencia de la convocatoria).

1. PERSONA FÍSICA/EMPRENDEDOR

DNI/NIE/NIF: ________________ NOMBRE:____________________ PRIMER APELLIDO: ______________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________

2. PERSONA JURÍDICA

NIF: ______________________ RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL:

DNI: ______________________ NOMBRE: _____________________PRIMER APELLIDO: _____________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ CARGO:_________________________________

GASTOS SUBVENCIONABLES, comprendidos dentro del periodo de justificación:

CONCEPTO IMPORTE
Honorarios de letrados, notarios y/o registradores
Publicidad de lanzamiento
Tributos de puesta en marcha de la actividad (licencia de apertura o similares)
Derechos de traspasos
Compra de terrenos
Compra de edificios, locales y/o naves
Maquinaria y bienes de equipo
Mobiliario y enseres
Herramientas y utillaje
Equipos informáticos
Elementos de transporte (para uso exclusivo de la empresa)
Fianza por el alquiler de edificios y/o locales
Dirección de obra, licencias, patentes o similares necesarias para el inicio de la
actividad
La construcción, modernización o mejora de las instalaciones, oficinas, locales, naves o
similares
Otras inversiones, que se consideren necesarias para el desarrollo inicial de la actividad
(especificar …………………………………………………………..)

TOTAL

FINANCIACIÓN:

CONCEPTO IMPORTE %

Aportaciones propias

Subvención estimada del Cabildo de La Palma

Subvenciones solicitadas a otros Organismos
……………….………………………………………………………

Otras fuentes de financiación ..………………………………………..

TOTAL 100
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Asimismo, manifiesto que me comprometo a presentar en el momento de la justificación de la
subvención concedida, en el Registro General del Cabildo o en los Registros auxiliares de la Corporación, a
los que hace referencia la Base 5ª de la Bases reguladoras, las FACTURAS ORIGINALES Y LOS
COMPROBANTES JUSTIFICATIVOS DE LOS PAGOS realizados por los importes recogidos en el
presente anexo, según lo establecido en la Base 14ª.

En ________________________, a ______ de _______________ de 201__

El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo. _____________________________________
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