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ANEXO IXANEXO IXANEXO IXANEXO IX 
Justificación: Declaración responsable de los ingresos y gastos Justificación: Declaración responsable de los ingresos y gastos Justificación: Declaración responsable de los ingresos y gastos Justificación: Declaración responsable de los ingresos y gastos  

DATOS DEL SOLICITANTE  
Nombre y Apellidos/ Nombre o razón social: 
................................................................................................. 
DNI/CIF:  ..................................................  
Nombre del PROYECTO: 
............................................................................................................................ 
DATOS DEL EXPEDIENTE 
Nº. Exp. ................................... LÍNEA .......................................... 
 
En relación con la convocatoria de subvenciones por co-marketing para fomentar la 
promoción de Mallorca como destino turístico, bajo mi responsabilidad,  

DECLARODECLARODECLARODECLARO 
Que el coste para llevar a cabo el proyecto indicado ha sido el siguiente: 
 
A) INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS 
- Fundació Mallorca Turisme: ................................. Cuantía: .......................  
 
- Solicitud en el Consejo Insular de Mallorca 

Departamento ................................................................. Cuantía: ....................... 

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

- Govern CAIB 

Consejería .................................................................... Cuantía:  ...................... 

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

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

- Otras subvenciones o ayudas: 

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

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

 TOTOTOTOTAL INGRESOSTAL INGRESOSTAL INGRESOSTAL INGRESOS                ........................................................................................................................................................................................ 

(Nota: la relación de gastos, que se tiene que estructurar 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 Fundació Mallorca Turisme, otras 
subvenciones solicitadas y/o recibimientos, y el resto de ayudas o ingresos que hayan 
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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 El importe total de los gastos tiene que coincidir con el de los ingresos y se tienen que El importe total de los gastos tiene que coincidir con el de los ingresos y se tienen que El importe total de los gastos tiene que coincidir con el de los ingresos y se tienen que 
explicar lexplicar lexplicar lexplicar las desviaciones significativas con respecto al presupuesto inicial).as desviaciones significativas con respecto al presupuesto inicial).as desviaciones significativas con respecto al presupuesto inicial).as desviaciones significativas con respecto al presupuesto inicial). 
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B) GASTOS (si todos los gastos no caben dentro de esta relación se puede adjuntar GASTOS (si todos los gastos no caben dentro de esta relación se puede adjuntar GASTOS (si todos los gastos no caben dentro de esta relación se puede adjuntar GASTOS (si todos los gastos no caben dentro de esta relación se puede adjuntar 
una hoja aparte)una hoja aparte)una hoja aparte)una hoja aparte) 
 

 Nº. Fray.Nº. Fray.Nº. Fray.Nº. Fray. Fecha Fecha Fecha Fecha 
Fray.Fray.Fray.Fray. 

Proveedor  Proveedor  Proveedor  Proveedor   CIFCIFCIFCIF ConceptoConceptoConceptoConcepto Total baseTotal baseTotal baseTotal base 
imponibleimponibleimponibleimponible 

IVAIVAIVAIVA 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
Esta relación corresponde al coste total definitivo 
del proyecto subvencionable, cuyos justificantes se adjuntan.   
 Base imponible IVA  TOTAL 
 
        TOTAL GASTOS 
 ........................ .............. ............................ 
C) DESVIACIONESDESVIACIONESDESVIACIONESDESVIACIONES 
 
Indicad las desviaciones ocurridas, incrementos o disminuciones respecto del 
presupuesto presentado, y explicad el motivo. 
 
1. _________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
2. _________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
 
__________________________, de ___________________ de 20... 

(Firma) 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO
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