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ANEXO VIII –DECLARACIÓN RESPONSABLE-  

Justificación: Declaración responsable de la realización del  
proyecto subvencionado y de sus 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 para co-marketing para fomentar la 
promoción de Mallorca como destino turístico, 
 
DECLARO 
 
1. Que el mencionado proyecto se ha realizado. 
2. Que la subvención otorgada  la Fundació Mallorca Turisme se ha aplicado a la 
finalidad por la cual se concedió y que no supera – con las subvenciones y otros 
ingresos concurrentes, si es el caso, el coste del proyecto subvencionado. 
3. Que se adjunta una memoria de actuaciones del proyecto realizado (donde 
consta la evaluación de los objetivos y finalidades conseguidos y cualquier otro aspecto 
que sea relevante), firmada por el beneficiario o  el representante legal de la entidad. 
4. Que se adjuntan las facturas originales de los gastos realizados y que estas no 
superan el valor de mercado. 
5. Que la relación final de gastos e ingresos que integran el presupuesto ejecutado 
del proyecto señalado es la que se adjunta (anexo IX – donde consta una relación con 
todas las facturas y/o documentos justificativos) y corresponde sin lugar a dudas a la 
actividad subvencionada y se incluyen gastos financieros. 
6. Que en relación con el IVA soportado en el gasto subvencionable de la ejecución 
del proyecto, este 
 
☐ Es recuperado y compensado. 
☐ No es recuperado ni compensado. 
 
7. De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ordenanza general de subvenciones del 
Consejo Insular de Mallorca en el caso que la justificación definitiva presentada sea de 
un importe inferior al de la subvención concedida: 
 
☐ ACEPTO renunciar al remanente de la subvención concedida no justificada. 



 

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

 
 
 
 
Para que se haga efectivo el pago de la subvención otorgada es necesario presentar 
esta instancia llenada y firmada junto con: 
 
a) Memoria de actuaciones 
b) Facturas originales correspondientes a la totalidad del proyecto 
subvencionado 
c) Relación final de ingresos y gastos (firmada por el representante legal) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
........................................................., .............. de ................................. de 20... 
 
(Firma) 
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