
 

                                ANEXO IV. 

                                  RELACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO 

Orden 

(1) 

Número 

Factura 

Fecha 

Factura 
Denominación Proveedor / Tercero CIF Proveedor 

Concepto para el 

que se solicita la 

ayuda 

(2) 

Importe sin 

IVA 

Fecha de 

pago 

factura 

Forma de 

pago 

(3) 

Observaciones 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

  Total (Sin I.V.A.)…   

 

 

(1) El número de orden hará referencia a la secuencia de presentación de documentos, llevando el mismo número la factura y su correspondiente justificante de pago. 

 

(2) Concepto por el que se solicita la ayuda: B1.1 a B1.3 

B1.1 Adquisición de Equipos de Protección Individual (EPI) frente a riegos de agentes biológicos (guantes, gafas, mascarilla, batas, botas, mamparas...)        

B1.2 Adopción de medidas de carácter preventivo tales como labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia    

B1.3 La realización de auditorías y/o implementación de sellos de calidad emitidos por entes acreditados, que garanticen el cumplimiento de protocolos sanitarios en los establecimientos comerciales           

 

 (3) Transferencia bancaria, Domiciliación Bancaria, cheque o Tarjeta Bancaria. Se admitirán pagos que se hayan realizado en metálico siempre que quede acreditado con un “Recibí” dicho pago.  No se puede diferir el pago mediante sistemas de financiación. 

 (Si algún documento justificativo de gasto se imputa a más de un financiador, deberán constar tantos sellos-diligencia como financiadores haya, con sus correspondientes porcentajes de imputación) 

 

SR. CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO Y MERCADOS 

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Salamanca (CIF: P-3727600C, Plaza Mayor 1, -37002-

 Salamanca (Salamanca) y por la  Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica (A-37400215, Plaza Mayor 32- 37002- Salamanca), que será el responsable de su tratamiento y custodia con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención a pymes, personas 

empresarias individuales y profesionales autónomos para atenuar el impacto económico del COVID-19   

Dichos datos serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Salamanca y de la Sociedad Municipal de 

Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca y, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca. 
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