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CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT 
  

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO
DOC. 5

Sr./Sra. _________________________________, amb DNI ___________________ en representació de l'entitat ___________________________,  
expedient ____________________________ certifica la següent execució del projecte aprovat: 
  
D./Dª _________________________________, con DNI ___________________ en representación de la entidad ___________________________,  
expediente ____________________________ certifica la siguiente ejecución del proyecto aprobado: 

A.- DESPESES INDIRECTES. Lloguer de l'immoble que figure 
com a seu, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs.Fins a un 
màxim del 40% de la subvenció concedida si es tracta de 
cases regionals, i un màxim del 10% en el cas de federacions 
o confederacions 
GASTOS INDIRECTOS. Alquiler del inmueble que figure como 
sede, luz, agua, teléfono, limpieza y análogos. Hasta un 
máximo del 40% de la subvención concedida si se trata de 
casas regionales, y un máximo del 10% en el caso de 
federaciones o confederaciones

B.1.- COSTOS DE PERSONAL INTERN. Nòmines del personal de 
la pròpia entitat. Fins a un màxim del 40% de la subvenció 
concedida 
COSTES DE PERSONAL INTERNO. Nóminas del personal de 
la propia entidad. Hasta un máximo del 40% de la subvención 
concedida

B.2.- COSTOS DE FUNCIONAMENT. Despeses de difusió, 
material fungible d'oficina, despeses de transport i altres 
despeses gestionades i realitzades directament per l'entitat 
COSTES DE FUNCIONAMIENTO. Gastos de difusión, 
material fungible de oficina, gastos de transporte y otros 
gastos gestionados y realizados directamente por la entidad

B.3.- COSTOS DE SUBCONTRACTACIÓ. Fins a un màxim del 
75% de la subvenció concedida 
COSTES DE SUBCONTRATACIÓN. Hasta un máximo del 
75% de la subvención concedida.
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IMPORT EXECUTAT  
IMPORTE EJECUTADO

IMPORT APROVAT EN EL PROJECTE   
IMPORTE APROBADO EN EL PROYECTO
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DOC. 5
Sr./Sra. _________________________________, amb DNI ___________________ en representació de l'entitat ___________________________,  expedient ____________________________ certifica la següent execució del projecte aprovat:
 
D./Dª _________________________________, con DNI ___________________ en representación de la entidad ___________________________, 
expediente ____________________________ certifica la siguiente ejecución del proyecto aprobado: 
A.- DESPESES INDIRECTES. Lloguer de l'immoble que figure com a seu, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs.Fins a un màxim del 40% de la subvenció concedida si es tracta de cases regionals, i un màxim del 10% en el cas de federacions o confederacions
GASTOS INDIRECTOS. Alquiler del inmueble que figure como sede, luz, agua, teléfono, limpieza y análogos. Hasta un máximo del 40% de la subvención concedida si se trata de casas regionales, y un máximo del 10% en el caso de federaciones o confederaciones
B.1.- COSTOS DE PERSONAL INTERN. Nòmines del personal de la pròpia entitat. Fins a un màxim del 40% de la subvenció concedida
COSTES DE PERSONAL INTERNO. Nóminas del personal de la propia entidad. Hasta un máximo del 40% de la subvención concedida
B.2.- COSTOS DE FUNCIONAMENT. Despeses de difusió, material fungible d'oficina, despeses de transport i altres despeses gestionades i realitzades directament per l'entitat
COSTES DE FUNCIONAMIENTO. Gastos de difusión, material fungible de oficina, gastos de transporte y otros gastos gestionados y realizados directamente por la entidad
B.3.- COSTOS DE SUBCONTRACTACIÓ. Fins a un màxim del 75% de la subvenció concedida
COSTES DE SUBCONTRATACIÓN. Hasta un máximo del 75% de la subvención concedida.
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