
ANEXO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN. 

 
Según las Bases Reguladoras y Convocatoria de Concesión Directa de Subvenciones al 
Sector del Comercio de Caravaca de la Cruz con destino a la activación del comercio para 
hacer frente a los efectos derivados de la situación sanitaria provocada por el COVID-19, II 
Edición BONOLATIDOS, año 2021. 
 
Solicito el pago de la subvencióni de la que he sido beneficiario adjuntando los bonos 

descuento con la documentación requerida en cada compra y siendo mis datos los 
siguientes: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS o EMPRESA: ………………………………………………………….... 
…………………………………………………. DNI/CIF: ………………… 
 
NOMBRE DEL COMERCIO O COMERCIOS (si es titular de más de un comercio donde ha 
aplicado los bonos): 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS BONOS: 

1. NÚMERO DE BONOS APLICADOSii: …………………………..……………………… 
2. NÚMERO DE COMPRAS EN LOS QUE SE HAN APLICADO: …………………….. 
3. NÚMERO DE BONOS QUE NO HE APLICADO: …………………………………….. 
4. Adjunto en un sobre los bonos con la documentación requerida: 

SI              NO  
5. Número Cuenta Bancaria (Adjunto Certificado de la Cuenta): 

 
6. OBSERVACIONES: 

 
 
En Caravaca de la Cruz, a ………………………… de 2021. 

 
 

 
Fdo.: ……………………………………………………….. 
 
 
 
 

                                                             
i IMPORTANTE: La solicitud de pago con la justificación de la subvención ha de presentarse antes del 

15 de junio de 2021 en el Registro del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (pida cita previa al 

teléfono 968 70 20 00) 
ii Serán válidos los Bonos rellenos con los datos del cliente y firmados por el cliente y sello del comercio 

(o firma del comercio) y que lleven adjunto el ticket de compra y el recibo del pago de la tarjeta. La 

compra deberá haberse realizado entre el 24 de abril y el 31 de mayo de 2021y la aplicación de los 

bonos a razón de: 

- 1 bono de 10 euros en compras iguales o superiores a 25 euros 

- 2 bonos de 10 euros en compras iguales o superiores a 50 euros 

- 3 bonos de 10 euros en compras iguales o superiores a 75 euros 

ES 

 
                             


