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ANEXO III 
 

   JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
 
D/Dña. _______________________________________________________________________________________                               

 

en calidad de representante legal de la empresa_______________________________________________________ 

 

con C.I.F_____________________ y domicilio en _____________________________________________________ 

 

y teléfono_____________________ 

 

 

Me declaro RESPONSABLE ante el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de los datos y documentación que junto a  

 

la presente se adjunta (marcadas con una X) a fin de proceder a la justificación de la subvención concedida por  

 

dicha entidad, por importe de ________________________euros, en el marco de la convocatoria pública para la  

 

concesión de ayudas a la contratación empresarial año 2020. 

 

 

 
□ El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado (Anexo III) 

□ Contrato del trabajador objeto de la subvención y huella del Servicio Andaluz de Empleo. 

□ Resumen contable desglosando las retribuciones brutas y la cuota empresarial de la Seguridad Social mes a mes. 

□ Copia de las nóminas firmadas por el trabajador y copia de los TC1 y TC2  

□ Documento bancario de las transferencias realizadas del pago de las nóminas al trabajador. 

□ Certificados actualizados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias a efectos de 

   subvenciones a nivel, estatal y autonómico, certificado de encontrarse al corriente ante la 

   seguridad social a efectos de subvenciones, así como de los tributos municipales. 

 

En Mairena del Aljarafe, a      de           de  202 . 

 

 

 

 

 Firmado por el representante legal de la entidad, a fecha de la firma electrónica. 

 

 D.N.I 
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