
     

 

 ANEXO X  

 Justificación: Declaración responsable sobre ingresos y gastos  

  

DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre y apellidos / Nombre o razón social: …………………………………………………………………. 

DNI/CIF:  .................................................. En nombre de: ……………………………………………………… 

 

En relación con la convocatoria de subvenciones para la promoción turística de los 

municipios de Mallorca para el año 2020, bajo mi responsabilidad,  

DECLARO 

 

 Que la actividad subvencionada sólo se ha financiado por la cantidad objeto de 

esta subvención.  

 

 Que la actividad subvencionada ha sido financiada, además, por los siguientes 

recursos económicos:   

 

A) INGRESOS 

 

- Fundació Mallorca Turisme:     B. Imponible  IVA 

.................................................................... Cuantía: .......................   ............. 

 

- Solicitud al Consell Insular de Mallorca                     B. Imponible   IVA           

Depart. ................................................................. Cuantía: .......................  ............. 

Depart. ................................................................ Cuantía: .......................  ............. 

............................................................................... Cuantía:  ......................  ............. 

- Gobierno CAIB 

Conselleria ......................................................... Cuantía:  ......................  ............. 

Conselleria ......................................................... Cuantía:  ......................   ............. 

............................................................................... Cuantía:  ......................  ............. 

- Recursos propios:   Cuantía: .....................  ............. 

- Otras subvenciones o ayudas: 

Entidad/concepto: .......................................... Cuantía:  .....................  ............. 

Entidad/concepto: ............................................ Cuantía:  .....................  ............. 

 TOTAL INGRESOS    .............................................. 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

(Nota: la relación de gastos, que tiene que estructurarse de acuerdo con las partidas 

del presupuesto presentado, tiene que indicar los siguientes datos de las facturas o 

documentos acreditativos: nombre y NIF del proveedor, el número y concepto de la 

factura o documento similar, su importe y la fecha de emisión y su fecha de pago.  La 

relación de ingresos tiene que señalar la subvención de la Fundación Mallorca Turismo, 

otras subvenciones solicitadas y/o recibidas, y el resto de ayudas o ingresos que han 

financiado el mismo proyecto subvencionado, con indicación del importe y la 

procedencia. El importe total de los gastos tiene que coincidir con el de los ingresos y 

se tienen que explicar las desviaciones significativas respecto del presupuesto inicial). 

 

 

  

 



     

 

Fundació Mallorca Turisme – Plaça de l’Hospital, 4, 2ª planta - 07012 – Palma Tel.: 971 21 9508 

B) GASTOS (si todos los gastos no caben en esta relación se puede adjuntar una hoja aparte)  

 

 Núm. Fra. Fecha Fra. Proveedor   CIF Concepto Total, base 

imponible 

IVA TOTAL Fecha  

pago 

Forma  

pago 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

Esta relación corresponde al coste total definitivo 

del proyecto subvencionable, los justificantes del cual se adjuntan.    Base imponible IVA  TOTAL 

 

        TOTAL, GASTOS  ........................ .............. ............................ 

C) DESVIACIONES 

 

Indique las desviaciones sobrevenidas, incrementos o disminuciones respecto del presupuesto presentado, y explique el motivo. 

 

1. _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________, de ___________________ de 20... 

(Firma) 


