
 
Ajuntament de Benicàssim

DECLARACIÓN / RELACIÓN IVA (ANEXO 5)

D/Dª                                                                                                                         con

NIF. N.º                                              en su calidad de Presidente/a/representante legal

de                                

con   CIF Nº   

DECLARA que  los  justificantes  del  gasto  presentado  para  la  justificación  de  la

subvención                                                                                               , año             .

       contiene cuotas de IVA soportado deducible.

        contiene cuotas de IVA soportado deducible.

*En caso de concurrir  justificantes de gasto con IVA soportado  de diversa
naturaleza (deducible y no deducible) habría que detallarlo.

 En   , a     de     de  

FIRMA DEL INTERESADO

Nº DNI TITULAR CONCEPTO IMPORTE

SI

NO
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