
 

 

DESARROLLO ECONÓMICO, RETO 

 DEMOGRÁFICO Y TURISMO 

ANEXO III 

SUBVENCIONES A AGRUPACIONES EMPRESARIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD AÑO 2022 

MODELO DE JUSTIFICACIÓN 

Razón social Importe (sin IVA) Fecha factura Fecha pago Concepto 
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TOTAL   
 

DECLARA: que  SI  NO ha recibido otras ayudas para la misma finalidad, por importe de ___________________. Adjunta resoluciones de concesión de esas 

actividades  

En _____________________ , a_____ de _________________ de _____ 

 

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA  - DESARROLLO ECONÓMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO 
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