
 
 
 

ANEXO III 
XUSTIFICACION DA AXUDA / JUSTIFICACION DE LA AYUDA  

  
 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 
 

NOME NOMBRE  

PRIMEIRO APELIDO / PRIMER  APELLIDO 
 

SEGUNDO APELIDO / SEGUNDO APELLIDO 
 

 

REPRESENTADO POR /RERESENTADO POR  
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 
 

NOME NOMBRE  

PRIMEIRO APELIDO / PRIMER  APELLIDO 
 

SEGUNDO APELIDO / SEGUNDO APELLIDO 

 

En relación coa convocatoria de axudas para promover o benestar e o autocoidado de persoas coidadoras de dependentes no exercicio 2022, achego a seguinte documentación xustificativa 
requirida na convocatoria específica, e en relación coa mesma:  
En relación con la convocatoria de ayudas para promover el bienestar y el autocuidado de personas cuidadoras de dependientes en el ejercicio 2022, adjunto la siguiente documentación 
justificativa requerida en la convocatoria específica, y en relación con la misma:  

 

¨ Declaro que se mantiveron vixentes os requisitos que determinaron a concesión durante todo o período no que se realizou a actividade subvencionada.   
      Declaro que se mantuvieron vigentes los requisitos que determinaron la concesión durante todo el período subvencionado.  
  

¨ Presenta o listado dos gastos realizados e imputables á convocatoria / Presenta el listado de gastos realizados e imputables a la convocatoria.   
 

Nº 
XUSTIFICANTE 

EMISOR DA 
FACTURA 

CIF/NIF Nº FRA DATA EMISIÓN BASE 
IMPOÑIBLE 

IVA TOTAL 
FACTURA 

DATA PAGAMENTO CONCEPTO DESGLOSADO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

TOTAL GASTO XUSTIFICADO1 
TOTAL GASTO JUSTIFICADO 

   

 
1 No caso de non ser suficiente o cadro para incluír todos os xustificantes, poderán utilizarse follas adicionais nas que se debe respectar o formato da táboa./ En el caso de no ser suficiente el cuadro para incluir todos 
los justificantes, se podrán utilizar hojas adicionales en las que se deberá respetar el formato de la tabla.  

Convocatoria de axudas para promover o benestar e autocoidado de persoas coidadoras      
Convocatoria de ayudas para promover el bienestar y autocuidado de personas cuidadoras



 
 
 

 

¨̈  Declara que lle foron concedidos durante o ano 2022 as seguintes axudas para a mesma finalidade:  
Declara que le fueron concedidos durante o ano 2022 las siguientes ayudas para la misma finalidad. 
 

ORGANISMO IMPORTE  CONCEPTO DA AXUDA 

   

 
De todo o anterior resulta o seguinte resumo de ingresos e gastos da actividade subvencionada e o seguinte resultado : 
De todo lo anterior resulta el siguiente cuadro resumen de ingresos y gastos de la actividad subvencionada y el siguiente resultado:  
 
INGRESOS TOTAIS DA ACTIVIDADE (A) 
INGRESOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD 

TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA(B) 
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

  

RESULTADO FINAL DA ACTIVIDADE (A-B) 
RESULTADO FINAL DE LA ACTIVIDAD ( A-B) 

 EUROS  

Notas:  
 
1.- Deberán achegase os orixinais ou copias compulsadas de todas as facturas e documentos probatorios equivalentes no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, incluídas nesta relación. 
Deberán adjuntase los originales o copias compulsadas de todas las facturas y documentos probatorios equivalentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incluidos en esta relación.  
 
2.- Deberá quedar acreditado o pagamento de todas e cada unha das facturas e documentos presentados, de conformidade co previsto no artigo 16.1 da convocatoria, mediante a presentación da documentación 
correspondente.  
Deberá quedar acreditado el pago de todas y cada una de las facturas y documentos presentados, de conformidad con lo previsto en el artículo  16.1 de la convocatoria, mediante la presentación de la documentación 
correspondiente.               
 
 

A Coruña, de                              de  2022  
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