FACTURAS O DOCUMENTOS DE GASTO
Deberán presentar como documento anexo de carácter obligatorio:
- Facturas o documentos de gasto originales o fotocopia compulsada de los mismos. En cada una de las
facturas o de documentos originales de los gastos, se hará constar mediante una diligencia, que el
importe del gasto se aplica, a la subvención otorgada por la Diputación Provincial de Cáceres, por su
importe íntegro o por el importe parcial que corresponda al porcentaje imputado a la subvención. No se
admitirán tickets de caja como justificantes de gasto.

Los gastos subvencionables se acreditarán de la siguiente manera:
- Los gastos de personal (retribuciones del personal al servicio de la entidad, por su importe íntegro, así como
las aportaciones empresariales a la Seguridad Social) se justificarán mediante la presentación de las nóminas
correspondientes. En caso de imputación por el importe íntegro/bruto, se deberá presentar, además de la
nómina correspondiente, justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social y/o modelo de ingreso de
retenciones practicadas de IRPF en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Modelos 111 y 190).
- Los gastos de suministros y servicios se justificarán mediante la presentación de facturas (originales o
fotocopias compulsadas) emitidas con todos los requisitos legales del R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. No se admitirán tickets
de caja. En el supuesto de que la operación que se documenta en la factura esté exenta de IVA, se detallará
una referencia a las disposiciones relativas al sistema común del impuesto sobre el Valor añadido o a los
preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta. En el caso de
que los servicios subvencionables se suministrasen en virtud de un contrato, deberán presentar ademáscopia
compulsada del mismo.
- Los honorarios profesionales se justificarán con las minutas de honorarios (originales o fotocopias
compulsadas) emitidas con todos los requisitos legales.
- Los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento serán admitidos, siempre y cuando estén
indubitadamente relacionados con la ejecución de cualesquiera de las actividades subvencionadas, (lo que se
acreditará en el documento de justificación, en el apartado relativo a la memoria de actividades), y se
justificarán mediante la aportación de facturas y, en el caso de desplazamientos en automóvil particular, además
mediante documentos de liquidación firmados por el/la representante legal de la entidad, donde se hará constar
el recorrido realizado en kilómetros y el coste por kilómetro conforme a lo indicado en el artículo 9 del
Reglamento del IRPF. Se aplicará para todos los gastos relativos a este concepto independientemente de si
trata de trabajadores por cuenta propia y/o ajena.

