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ANEXO 4: MEMORIA ECONÓMICA DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE IMPULSO 

EMPRESARIAL  

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I./ N.I.E.________________________ 

en calidad de ________________________de la empresa _____________________________________ con 

C.I.F._______________________ en fase de justificación de la subvención de ‘Impulso Empresarial 2022’.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE: 

Que ha realizado el proyecto de subvención conforme a los criterios señalados en la 

presente convocatoria, concretamente la relación de gastos y/o inversiones que ha llevado 

a cabo es acorde a la siguiente tabla, y se justifica con las facturas y justificantes de pago 

aportados: 

Relación de Facturas Imputadas a la Subvención concedida 

Nº 

Documento 

Proveedor 

Nº CIF 

Nº 

Factura 

Fecha 

Factura 

Fecha Pago Justificante de 

Pago*  

Importe 

TOTAL INVERSIÓN/GASTO 

*METÁLICO: La factura deberá estar firmada o sellada por su emisor/a y, además habrá de contener

un sello que deje constancia de dicho pago (en el que se especifique pagado o cancelado). El

importe máximo para pagos en metálico será el legamente establecido.

TRANSFERENCIA BANCARIA/DOMICILIACIÓN BANCARIA: Deberá aportarse el correspondiente

comprobante bancario.

CHEQUE: Se adjuntará fotocopia del mismo junto con la documentación bancaria del cargo realizado.

TARJETA BANCARIA: Deberá aportar comprobante del pago con tarjeta junto con la documentación

bancaria del cargo realizado.

Al citado anexo, habría que adjuntar las facturas y los justificantes de pagos de las 

actuaciones realizadas. 

Firmado: 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades 

Empresariales de Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento. 

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas. 

De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 

- Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico proteccion-datos@promalaga.es.

mailto:proteccion-datos@promalaga.es
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