DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LOS PAGOS EFECTUADOS

En relación a los medios de pago, estos se acreditarán como sigue:
1) Transferencia Bancaria. Cuando los pagos se lleven a cabo a través de este medio, la cuenta de cargo debe
estar a nombre de la entidad. Para su acreditación se debe aportar alguno de los siguientes documentos:
- Resguardo de la orden de transferencia o de la notificación de domiciliación realizada.
- Extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada, sellado por la entidad
bancaria.
- Certificado original emitido por la entidad bancaria que contenga: el titular y el número de la cuenta en la que
se carga la transferencia o adeudo, el ordenante de la transferencia o adeudo, el beneficiario, que debe coincidir
con el emisor de la factura, el concepto por el que se realiza la transferencia, el importe y la fecha de la
operación.
2) Pago mediante cheque. En estos casos se aportará copia del cheque emitido a nombre del proveedor que
emite la factura, acompañada de copia sellada del extracto bancario que incluye el cargo.
3) Pagos en efectivo hasta el límite legal establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Estos pagos se justificarán
mediante recibo que acredite que al emisor de la factura le ha sido satisfecho el importe. Este recibo debe
contener al menos: término “Recibí", “Recibo de pago”, “Recibí en efectivo” o similar; nombre y apellidos o
razón social, DNI/NIF, firma de la persona que recibe dicho pago (cobrador); identificación de la factura a la que
corresponde el pago y su fecha; fecha de cobro. También se admite que estos datos se plasmen en el mismo
documento de factura.
4) Pagos con tarjeta bancaria. Se justificarán mediante el documento de cargo del pago con la tarjeta, y la titular
de la tarjeta habrá de ser la entidad o estar asociada a la misma.
5) Otros pagos. En el caso de los recibos de Liquidación de Cotizaciones a la Seguridad Social deberá
adjuntarse el comprobante bancario que acredite el pago. El ingreso de las retenciones del IRPF se justificará
con el modelo 111, que deberá ir con sello de caja o bien adjuntarse el comprobante bancario que acredite el
ingreso; y con el modelo 190, resumen anual, que contiene el listado de trabajadores.

