
 

 

 

 
Convocatoria de subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro en el ámbito 

de la acción social para proyectos 

realizados en el ejercicio 2022. 

 

 

ANEXO XIII 
FICHA DE GASTOS DE PERSONAL 

 
 

Se incluirá una ficha por cada uno de los trabajadores cuyo gasto se presente a efectos 

de justificación de la subvención concedida, no sustituye la documentación que se debe 

presentar conforme a lo establecido en la correspondiente convocatoria. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TRABAJADORA. 

_____________________________________________________________________ 

 

DEDICACIÓN TEMPORAL 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

* indicar si es exclusiva o el porcentaje de dedicación al programa subvencionable y su 

motivación (puede aportar aquello que pueda justificarlo). 

 

CAF(Abreviatura nombre y apellidos)_______________________________________ 

 

CNAE (Código nacional de actividad económica asignado por la Tesorería a efectos de 

cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) 

_____________________________________________________________________ 

 
 
Desglose: 
 

Fecha 
Devengo 
salarial 

Coste Seg. 
Social 

empresa 

Total 
gasto 

% imputado 
Importe 

justificado 
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entidades sin ánimo de lucro en el ámbito 

de la acción social para proyectos 

realizados en el ejercicio 2022. 

 

 

** recuerde que debe deducir el importe de bonificaciones a la cuota de la seguridad 
social de aquellos trabajadores que la tengan autorizada. 

 

 

Firmado digitalmente por el  Presidente o representante legal. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


	NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TRABAJADORA: 
	DEDICACIÓN TEMPORAL 1: 
	DEDICACIÓN TEMPORAL 2: 
	CAFAbreviatura nombre y apellidos: 
	cotización: 
	FechaRow1: 
	Devengo salarialRow1: 
	Coste Seg Social empresaRow1: 
	Total gastoRow1: 
	 imputadoRow1: 
	Importe justificadoRow1: 
	FechaRow2: 
	Devengo salarialRow2: 
	Coste Seg Social empresaRow2: 
	Total gastoRow2: 
	 imputadoRow2: 
	Importe justificadoRow2: 
	FechaRow3: 
	Devengo salarialRow3: 
	Coste Seg Social empresaRow3: 
	Total gastoRow3: 
	 imputadoRow3: 
	Importe justificadoRow3: 
	FechaRow4: 
	Devengo salarialRow4: 
	Coste Seg Social empresaRow4: 
	Total gastoRow4: 
	 imputadoRow4: 
	Importe justificadoRow4: 
	FechaRow5: 
	Devengo salarialRow5: 
	Coste Seg Social empresaRow5: 
	Total gastoRow5: 
	 imputadoRow5: 
	Importe justificadoRow5: 
	FechaRow6: 
	Devengo salarialRow6: 
	Coste Seg Social empresaRow6: 
	Total gastoRow6: 
	 imputadoRow6: 
	Importe justificadoRow6: 
	FechaRow7: 
	Devengo salarialRow7: 
	Coste Seg Social empresaRow7: 
	Total gastoRow7: 
	 imputadoRow7: 
	Importe justificadoRow7: 
	FechaRow8: 
	Devengo salarialRow8: 
	Coste Seg Social empresaRow8: 
	Total gastoRow8: 
	 imputadoRow8: 
	Importe justificadoRow8: 
	FechaRow9: 
	Devengo salarialRow9: 
	Coste Seg Social empresaRow9: 
	Total gastoRow9: 
	 imputadoRow9: 
	Importe justificadoRow9: 
	FechaRow10: 
	Devengo salarialRow10: 
	Coste Seg Social empresaRow10: 
	Total gastoRow10: 
	 imputadoRow10: 
	Importe justificadoRow10: 
	FechaRow11: 
	Devengo salarialRow11: 
	Coste Seg Social empresaRow11: 
	Total gastoRow11: 
	 imputadoRow11: 
	Importe justificadoRow11: 


