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ANEXO V Relación de facturas y/o justificantes de gastos 

 

Orden 

(1) 

 

ACTIVIDAD 
Fecha 

factura 

Número 

factura 

Denominación  

proveedor/ terceros 

CIF 

Proveedor 
Descripción 

Importe(IVA 

incluido) 

Fecha de 

pago 

Importe 

financiado 
con la 

subv.del 
Ayto. 

Importe 

financiado 
por otras 

subvenciones 

Importe 

financiado 
con fondos 

propios 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            
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Orden 

(1) 

 

ACTIVIDAD 
Fecha 

factura 

Número 

factura 

Denominación  

proveedor/ terceros 

CIF 

Proveedor 
Descripción 

Importe(IVA 

incluido) 

Fecha de 

pago 

Importe 

financiado 
con la 

subv.del 

Ayto. 

Importe 

financiado 
por otras 

subvenciones 

Importe 

financiado 
con fondos 

propios 

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            

36            

37            

38            

39            

40            

41            

42            

43            

 TOTAL    

(1) Debe consignarse este número de orden en la factura, documento equivalente y justificante de pago escaneado. 
(2) El IVA se incluirá siempre que la entidad los abone directamente y el impuesto no sea susceptible de recuperación o de compensación por la entidad.  
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De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta 

adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y los de limitación y 

oposición a su tratamiento 

 


