
ANEXO II
SOLICITUD DE LIQUIDACION 

REGISTRO DE ENTRADA

Datos Identificativos:

Nº Expediente:                                     Entidad solicitante:                                               NIF:

D.                                                                                                                     con DNI                                actuando en representación 
de

 la entidad anteriormente citada

EXPONE:

- Que, se han realizado y pagado inversiones, por importe de                            Euros, según el desglose que se detalla a continuación

Nº
FACTURA

PROVEEDOR
IMPORTE

FACTURA IVA
INCLUIDO

CONCEPTO SUBVENCIONABLE

- Que en la empresa existe contabilidad separada o código contable adecuado.
- Que, para la tramitación de la presente liquidación total de la subvención concedida aporta la siguiente documentación: 
a) Para los proyectos de: Desarrollo de Protocolo de empresa Familiar: copia de la escritura del protocolo de empresa familiar elevada
ante notario público. Cuando por razones de confidencialidad no sea posible aportar el protocolo completo, deberá aportarse una
memoria justificativa de las actuaciones llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto y que contemple un informe ejecutivo de los
principales  contenidos  más  relevantes  que  contemple  el  protocolo  y  que  no  resulten  información  sensible  en  cuestiones  de
confidencialidad, así como certificación emitida por notario público que acredite que el protocolo ha sido elevado a escritura pública,
con indicación expresa de los apartados que contempla el citado protocolo. Con carácter mínimo se deberá acreditar la constitución
del Consejo de Familia, así como aquellas acciones que el Protocolo de Empresa Familiar determine que deban realizarse durante el
período de ejecución del proyecto.
b)  Para los  proyectos de relevo empresarial  a trabajadores de la empresa:  copia del  plan elaborado conforme a los  contenidos
establecidos en el apartado 4.b de la presente Resolución.
c) Originales o copias de las facturas relativas a los gastos incurridos para la ejecución del proyecto, así como justificación bancaria de
sus pagos, debiéndose para ello adjuntar los justificantes de la transferencia o ingreso en cuenta, acompañados, en todo caso, del
extracto bancario en el que se refleje dicha operación.
d) Justificación documental que acredite el cumplimiento de requisitos de publicidad exigida en la resolución individual
e) Certificado de la Seguridad Social sobre la vida laboral de la entidad solicitante de la ayuda referida, en caso de no autorización a la
Consejería de Economía para recabar de oficio dicho certificado. 

          Que NO autorizo a la Dirección General de Empresa a obtener directamente los datos relativos a la vida laboral de la entidad
solicitante de la ayuda por lo cual aporto la siguiente documentación: 

SOLICITA:

Que, una vez realizados los trámites y comprobaciones oportunas, se abone a la entidad solicitante el importe de la subvención
concedida, pendiente de cobro, en el número de cuenta detallado en el modelo de alta de terceros que obra en el expediente de
referencia

En                                   , a           de                                        de

Firma y Sello de la Empresa
 

Fdo………………………………………..

ILLMA SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA
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