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 Resumen cifras de facturación
(Anexo IV)

Datos identificativos del solicitante

Nombre del solicitante: NIF/CIF: 

Datos identificativos del representante (a cumplimentar cuando el solicitante sea una persona jurídica)

Nombre y apellidos: DNI: 

Cargo o representación: 

Datos de facturación

1. Facturación en el mes anterior al de solicitud de la subvención

Cifra total de facturación: euros

2. Facturación en el semestre anterior a la declaración del estado de alarma (14 de marzo
de 2020)

Período Facturación total (euros)

Septiembre 2019

Octubre 2019

Noviembre 2019

Diciembre 2019

Enero 2020

Febrero 2020

                                         Total:

   Facturación media (total/6):

3. Facturación en el período de actividad anterior al estado de alarma, en caso de ser 
inferior a 6 meses.

Período Facturación total (euros)

                                                    Total:

Facturación media (total/nº de meses):
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Declaración responsable

El solicitante o representante de la entidad solicitante declara lo siguiente:

1. Todos los datos de facturación referidos en este documento son veraces.

2. De los datos referidos se concluye que la actividad desarrollada se ha visto afectada por una
reducción de la facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el
75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del
estado  de  alarma,  o  en  caso  de  no  llevar  de  alta  los  6  meses  naturales  exigidos  para
acreditar la reducción de los ingresos, durante el periodo de alta.

Cláusula informativa en materia de protección de datos
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que los datos personales contenidos en este
documento formarán parte del  fichero de subvenciones titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de tramitar estas
subvenciones. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus
datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web
www.barbastro.org.  Además,  puede ponerse en contacto  con el  Delegado de Protección de Datos del  Ayuntamiento  de Barbastro,
escribiendo a dpd@barbastro.org.

En a de de 2020

Firmado:

(Firmado electrónicamente por el representante, 
cuando el solicitante sea persona jurídica)
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