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ANEXO VII 

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN. 

1. PERSONA FÍSICA. 

NIF: ________________ NOMBRE: _____________________  PRIMER APELLIDO: _____________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________  DOMICILIO: _________________________________ 

Nº: ______ PISO/PUERTA: _______ CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _____________________ 

2. PERSONA JURÍDICA. 

NIF: ______________________ RAZÓN SOCIAL:  ________________________________________________ 

DOMICILIO: _________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________ 

CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _______________________________.  

REPRESENTANTE LEGAL:  

DNI: ____________________ NOMBRE: ____________________ PRIMER APELLIDO: ____________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _________________________  EN CALIDAD DE: ____________________________. 

DECLARA: 

Que los datos de la actividad con cargo a la subvención concedida por el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma dentro de la Convocatoria _______ de SUBVENCIONES PARA 
EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL, con nº de expediente _________ y por 
un importe total de ________________________________________________________     
( ___________________ €) son los siguientes: 

Primero.- Que la subvención fue destinada a la finalidad de la subvención para sufragar los 
gastos de la contratación indefinida de la/ persona/s desempleada/s y/o para el 
mantenimiento del empleo de la/s persona/s afectada/s por ERTE, del/los siguiente/s 
trabajador/es: 

CONT. NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
TIPO DE LÍNEA 

DE SUBVENCIÓN 

IMPORTE DE LOS 
COSTES TOTALES 

DE LOS 
PRIMEROS  
6 MESES 

JUSTIFICACIÓN 

1 
 Línea 1 
 Línea 2 

€ 

2 
 Línea 1 
 Línea 2 

€ 

3 
 Línea 1 
 Línea 2 

€ 

4 
 Línea 1 
 Línea 2 

€ 

Segundo.- Que los gastos realizados y pagados que se relacionan en el ANEXO VIII, 
correspondientes a los costes salariales y la cuota empresarial a la seguridad social de los 
primeros seis meses de contratación, del/los trabajador/es subvencionado/s se han 
destinado al cumplimiento de la actuación subvencionada y que la misma se ha realizado 
dentro del plazo establecido y se han cumplido las condiciones impuestas en la concesión y 
en las Bases reguladoras de la subvención. 
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Tercero.- Que los documentos acreditativos de la cuenta justificativa  se corresponden con 
los importes de los documentos originales que obran en mi poder, los cuales quedan a 
disposición del Cabildo Insular de La Palma para su verificación  en caso de que por 
cualquier circunstancia fuera requerido.

En   ____________________________,  a  fecha de la firma electrónica. 

El/La Solicitante/Representante legal        

SR/A. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO
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