
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR
COMERCIAL, RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA
AÑO 2022

ANEXO 5.2 - JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

PRESENTE UN ANEXO POR CADA PROYECTO SUBVENCIONADO
                             
MEMORIA JUSTIFICATIVA Nº EXPEDIENTE

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

C.I.F. PERSONA DE CONTACTO MÓVIL

2.- MEMORIA DEL PROYECTO

  2.1- Denominación del  proyecto

(Escriba aquí denominación)

  2.2- Descripción  del  proyecto

(Escriba aquí descripción, contenido, desarrollo y organización)

 2.3- Descripción de las acciones realizadas en el proyecto durante 2022

(Escriba aquí las acciones, fechas y lugares en que se ha llevado a cabo y la variación con respecto a lo previsto en el
proyecto inicial, incluir importe de costes individualizado)

2.4 - Descripción del proceso realizado en el proyecto durante 2022

(Escriba aquí el análisis de los recursos empleados – materiales y técnicos- y realice una valoración de la utilidad y
pertinencia de los mismos.)

2.5-  Descripción  de  la  difusión  y  comunicación  realizadas  en  el  proyecto  durante  2022
financiadas con cargo a la subvención

(Escriba aquí materiales y canales empleados)

2.6 – Valoración de los objetivos previstos y cumplidos

(Escriba aquí el grado de alcance de los objetivos  previstos en el proyecto inicial y su grado de cumplimiento)

2.7 – Valoración de los resultados económico-financieros del proyecto objeto de subvención
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2.8 -  Valoración de la influencia de la actividad realizada en el sector comercial, hostelería y
restauración.

2.9- Valoración de la sostenibilidad social y ambiental del proyecto subvencionado

(Escriba aquí lo que considere relevante con respecto a lo realizado en cuanto a sostenibilidad social y ambiental de su
proyecto)

IN G R E S O S   R E A L E S   D E L    P R O Y E C T O

Subvención solicitada al Ayuntamiento de Zaragoza ...................................................                                        €

Subvención solicitada a otras Entidades / Administración ............................................                                        €

Aportación del solicitante  y usuarios.............................................................................                                        €

Aportación de otras entidades .......................................................................................                                        €

Otros ingresos (especificar)...........................................................................................                                        €
                                                         TOTAL INGRESOS ............................................                                        €

G A S T O S   R E A L E S   DEL   PROYECTO

Tipo Ayuntamiento Solicitante Otras Admón. Coste total

GASTO DIRECTO

Gastos de personal                          €                          €                          €                                        €

Alquileres / arrendamientos                          €                          €                          €                                        €

Suministros                          €                          €                          €                                        €

Servicios profesionales                          €                          €                          €                                        €

Publicidad                          €                          €                          €                                        €

 Material promocional                          €                          €                          €                                        €

 Otros                          €                          €                          €                                        €

TOTAL GASTO DIRECTO                          €                          €                          €                                        €

GASTO INDIRECTO

Gastos de personal.                          €                          €                          €                                        €

Suministros                          €                          €                          €                                        €

Servicios profesionales                          €                          €                          €                                       €
Otros                          €                          €                          €                                       €

TOTAL GASTO INDIRECTO

                                                            TOTAL GASTOS                                        €
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Otras subvenciones recibidas para el proyecto en 2022

Cuantía total del proyecto .............................................................................................                                        €
Cuantía total solicitada a esta convocatoria de subvenciones .....................................                                        €
Cuantía solicitada o percibida de otras instituciones ....................................................                                        €

En Zaragoza, a _____ de ______________________ de 2022
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