
INSTANCIA DE JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES
PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y EN EL

SECTOR COMERCIAL, RESTAURACIÓN Y
HOSTELERÍA DE ZARAGOZA DEL AÑO 2022

 ANEXO 5

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

NOMBRE N. I. F.

DOMICILIO SOCIAL CODIGO POSTAL

PERSONA DE CONTACTO TELEFONO

EMAIL

TIPO DE ENTIDAD Nº CENSO ENTIDADES CIUDADAN

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

CERTIFICA  LA JUSTIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE SUBVENCIÓN:

Subvención  Proyecto  de  Innovación   de  la  Linea  ________________________  en  el  sector

comercial,  restauración  y  hostelería con  la  que  se  ha  realizado  el  programa  denominado

_____________________________________________ subvencionado con ______________ €,  de la

Convocatoria de proyectos de innovación comercial en sector comercial, restauración y hostelería 2022.

Subvención  Proyecto  de  Innovación   de  la  Linea  ________________________  en  el  sector

comercial,  restauración  y  hostelería con  la  que  se  ha  realizado  el  programa  denominado

_____________________________________________ subvencionado con ______________ €,  de la

Convocatoria de proyectos de innovación comercial en sector comercial, restauración y hostelería 2022.

Subvención  Proyecto  de  Innovación   de  la  Linea  ________________________  en  el  sector

comercial,  restauración  y  hostelería con  la  que  se  ha  realizado  el  programa  denominado

_____________________________________________ subvencionado con ______________ €,  de la

Convocatoria de proyectos de innovación comercial en sector comercial, restauración y hostelería 2022.



Subvención  Proyecto  de  Innovación   de  la  Linea  ________________________  en  el  sector

comercial,  restauración  y  hostelería con  la  que  se  ha  realizado  el  programa  denominado

_____________________________________________ subvencionado con ______________ €,  de la

Convocatoria de proyectos de innovación comercial en sector comercial, restauración y hostelería 2022.

PRESENTA los siguientes documentos adjuntos:

   1.º Memoria de evaluación del proyecto subvencionado.  

   2.º Relación numerada de justificantes.

   3.º Facturas y otros documentos originales que acreditan el destino de los fondos subvencionados.

Zaragoza, a _____ de ____________ de 2022

         (Firma y sello del solicitante)

                                                                                                                                 Fdo: ___________________________________
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