LOGO BENEFICIARIO

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Una manera de hacer Europa
ANEXO IX
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DEPÓSITO DE JUSTIFICANTES
con DNI
número

D./ Dña.
en representación de la
entidad
con
y domicilio social
CIF
en

según instrumento / poder (indíquese
denominación completa del documento)
otorgado con
fecha

provincia de

en

ante
DECLARA

Que, de conformidad con el artículo 125.4 d) y 140.1 y 3) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre las garantías sobre la disposición de toda la
documentación sobre el gasto, las verificaciones y las auditorías necesarios para contar con una pista de
auditoría apropiada la cual conservará hasta dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación
de las cuentas en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida y como mínimo
hasta el 31 de diciembre de 2027.
Que la documentación original (justificantes de gasto y pago y demás documentos requeridos por la
normativa de aplicación) relativa a la ayuda concedida para el proyecto/actuación xxxxx, para el cual fue
concedida una ayuda en forma de ANTICIPO REEMBOLSABLE por un importe de (€) xxxx, se encuentra
depositada en xxxxxx y se conservará en soportes en perfecto estado de legibilidad para garantizar las
actuaciones de verificación y control que fueren necesarias hasta la fecha indicada en el punto anterior.
Que se compromete a comunicar inmediatamente al MICIU cualquier cambio del lugar de ubicación del
depósito de la documentación original (justificantes de gasto y pago y demás documentos requeridos por la
normativa de aplicación) relativa a la ayuda concedida para el proyecto/actuación xxxxx .
Y para que así conste, firma la presente
En ------------------------------, a
de
de 20
(Cargo del representante legal)
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Fdo.: ----------------------------------------(Firma del representante legal y sello de la entidad)

pág. 2 de 2

