I CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS BAJO LA METODOLOGÍA LEADER EN LA COMARCA DEL
CAMPO ARAÑUELO Y SU ENTORNO

PROYECTOS PRODUCTIVOS
ANEXO A.2

DETALLE DE LAS INVERSIONES (según proformas seleccionadas)
Nº Expediente

BENEFICIARIO Y/O

Asociación para el desarrollo de la comarca
del Campo Arañuelo y su Entorno

DESTINATARIO
FINAL

NIF/CIF
Capítulo

concepto

Nº Uds

Precio Ud

Importe
(Sin IVA)

Descuento

Importe total
(Con IVA)

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO

Total Importe inversión :

Página nº ..…. de ...... (añadir tantas hojas como sea necesario)
En ………., a ……… de ……………… de 20
(Firma y sello del solicitante)
Fdo. ……………………………
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I CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS BAJO LA METODOLOGÍA LEADER EN LA COMARCA DEL
CAMPO ARAÑUELO Y SU ENTORNO

PROYECTOS PRODUCTIVOS
INSTRUCCIONES AL DORSO

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL ANEXO A.2: DETALLE DE INVERSIONES
Cubrir una fila para cada uno de los elementos de gasto que componen la inversión.
Los precios deben corresponder a los seleccionados en la relación de presupuestos.
Se cubrirán tantas hojas como sea necesario, indicando el número de páginas.
Cada hoja debe de ir fechada, firmada y sellada
Indicaciones para cubrir el formulario:
Capítulo: indicar el capítulo correspondiente de la inversión (obra civil, maquinaria,
mobiliario, licencias, etc.)
Concepto: indicar el elemento de la inversión detallando el número de unidades del
mismo y el precio por unidad del mismo en las siguientes columnas (sillas, mesas,
etc.). En caso de obra civil sólo será necesario detallar como conceptos los capítulos
que se detallen en el resumen de la memoria valorada o proyecto de obra.
Importe: Importe de la oferta del proveedor o proveedores. Se indicará sin I.V.A. y se
debe de corresponder con el importe que figura en la factura pro forma o
presupuesto.
Descuento: indicar el importe de los descuentos, en caso de que los haya.
Total capítulo: importe total del capítulo.
Total: Suma de los importes seleccionados del total de conceptos.

Y recuerde: en caso de duda, consulte a los/as técnicos/as de ARJABOR.
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