
ANNEX III / ANEXO III

MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓ / MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN 

Detallar tots i cadascuna de les activitats, programes i actes per als quals es sol·licita la subvenció.
/ Detallar todos y cada una de las actividades, programas y actos para las que se solicita la

subvención.

ENTITAT BENEFICIARIA / ENTIDAD BENEFICIARIA

ACTIVITATS / ACTIVIDADES DATA / FECHA 
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PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES DE LES ACTIVITATS QUE INTEGREN L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADA 

/ 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA

DETALL DESPESES / DETALLEGASTOS DETALL INGRESSOS / DETALLE INGRESOS

DETALL / DETALLE € DETALL / DETALLE €

APORTACIONS I SUBVENCIONS / 
APORTACIONES Y SUBENCIONES

ALTRES INGRESSOS /
OTROS INGREOSOS

TOTAL DESPESES / TOTAL GASTOS TOTAL INGRESSOS / TOTAL INGRESOS
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RELACIÓ DE FACTURES PAGADES QUE CORRESPONEN A DESPESES EFECTUADES COM A CONSEQÜÈNCIA DIRECTA DE L'ACTIVITAT OBJECTE DE
SUBVENCIÓ 

/ 
RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS QUE CORRESPONDEN A GASTOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE

SUBVENCIÓN

NUM.
DATA /
FECHA

NIF/CIF PROVEÏDOR / PROVEEDOR CONCEPTE / CONCEPTO
IMPORT /
IMPORTE

DATA
 PAGAME

NT /
FECHA
PAGO

FORMA DE
PAGAMENT 
/ FORMA DE

PAGO

ACTIVITAT SUBVENCIONADA A LA QUAL
CORRESPON LA FACTURA / ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA A LA QUE CORRESPONDE LA
FACTURA
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NUM. DATA /
FECHA

NIF/CIF PROVEÏDOR / PROVEEDOR CONCEPTE / CONCEPTO IMPORT /
IMPORTE

DATA
 PAGAME

NT /
FECHA
PAGO

FORMA DE
PAGAMENT 
/ FORMA DE

PAGO

ACTIVITAT SUBVENCIONADA A LA QUAL
CORRESPON LA FACTURA / ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA A LA QUE CORRESPONDE LA
FACTURA
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