
  

Ayuntamiento de Yunquera 

Blas Infante, Nº 4, Yunquera. 29410 (Málaga). Tfno. 952482609. Fax: 952482905 

ANEXO III 
CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 

 

D.   /Dª. _________________________________________________,    con   DNI   nº 
________________________ , en su propio nombre como interesado, o como representante 
de la PYME denominada________________________________, con 
C.I.F____________________, habiendo solicitado al Ayuntamiento de Yunquera participar en 
la convocatoria de ayudas económicas a los autónomos/pymes del Municipio afectados por el 
cese/ de la actividad / merma de ingresos debido a la declaración del estado de alarma por el 
Covid-19, presento la siguiente CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS, correspondiente a la 
actividad de la empresa desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo: 
 
Factura/Documento Concepto Importe  Fecha de Pago 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
IMPORTE TOTAL DEL GASTO  

 
 
Se aporta copia de los documentos/facturas, justificativos de los mismos. 

En Yunquera  ____de ______________ de 2020 

 

Fdo.____________________________________ 
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CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Yunquera (Málaga) 
b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la constancia registral y para la tramitación del 
expediente, no estando prevista su cesión o comunicación a terceros. 
c) Los datos personales que nos aporta se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivo y documentación. 
 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://yunquera.sedelectronica.es/privacy 
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