
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA LEADER 

La solicitud de pago deberá presentarse dentro del mes siguiente a la terminación de las 

actuaciones. Es decir desde el último pago a un proveedor. 

Toda la documentación del expediente debe ir exclusivamente a nombre del beneficiario de 

la ayuda, al igual que las facturas y los justificantes acreditativos del pago. 

Las facturas y sus correspondientes justificantes de pago deberán tener fecha anterior a la 

finalización del plazo de justificación. No se admitirán pagos en metálico. 

A partir de 15.000 € de gasto se pueden solicitar pagos parciales. No se pueden realizar pagos 

anticipados. 

Para ejecutar el proyecto el plazo es de 12 meses desde que se apruebe mediante resolución 

la ayuda y se podrá solicitar hasta 6 meses de prórroga. La ejecución conlleva el pago de todos 

los gastos y la obtención de las licencias necesarias. 

Documentación a adjuntar con la solicitud de pago: 

 Modelo de solicitud de pago y listado de facturas. Proporcionado por ADECOBEL. 

 Facturas y justificantes del gasto que deberán contener 

o Número de la factura 
o Fecha de expedición 
o Razón social o nombre y apellidos, NIF/CIF y domicilio del obligado a 

expedir la factura y del destinatario. 
o Descripción detallada, según presupuesto, de las operaciones, 

mencionando el precio unitario y los descuentos o rebajas. 
o Los tipos impositivos aplicados 
o En su caso, la cuota tributaria. 
o En el caso de maquinaria o vehículo, debe figurar el número de bastidor, si 

éste no existe, se utilizará un número o etiqueta que de forma inequívoca 
identifique al bien adquirido. 

o Las facturas deben estar detalladas y desglosadas en consonancia con el 
presupuesto que se va a subvencionar. En la obra civil los distintos gremios 
deben detallar los trabajos tal como están presupuestados y aceptados 
para la subvención. 
 

 Justificantes del pago de los gastos (no se admiten pagos en metálico) 

JUSTIFICANTES DE PAGO DOCUMENTOS QUE DEBEN SER APORTADOS 

ADEUDO BANCARIO/CARGO POR DOMICILIACIÓN RECIBO BANCARIO (Original) 

TRANSFERENCIA JUSTIFICANTE BANCARIO DE LA TRANSFE-RENCIA (Original) 

CHEQUE 
 

FOTOCOPIA DEL CHEQUE 

EXTRACTO O CERTIFICACIONES BANCARIOS 

PAGARÉ. Sólo se aceptarán cuando el cargo efectivo se haya contabilizado 
con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de pago. 

FOTOCOPIA DEL PAGARE 

EXTRACTO O CERTIFICACIONES BANCARIOS 

LETRA. Sólo se aceptarán cuando el cargo efectivo se haya contabilizado 
con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de pago 

JUSTIFICANTE BANCARIO DE LA LETRA O LA PROPIA LETRA 

EXTRACTO O CERTIFICACIONES BANCARIOS 

TARJETA DE PARTICULARES con las que se pagan facturas de empresas 1) Se debe aportar un certificado del banco con los titulares 
autorizados a realizar pagos con la tarjeta. 

2) Justificar que la tarjeta está a nombre de la empresa 



 
 

 Memoria técnica sintética. Modelo de ADECOBEL 

 Documentación actualizada de la titularidad del inmueble donde se realiza la  

inversión:  

 Nota simple del registro de la propiedad que acredite la titularidad 

 Copia formalizada por escrito del contrato de alquiler, registrado en el Gobierno 

de Aragón. Duración mínima 5 años.  

 Cesión de uso. Modelo disponible en ADECOBEL. En caso de sociedades elevado a 

escritura pública. Duración mínima 5 años. 

 Licencia municipal de apertura. 

 Licencia ambiental clasificada y justificación de las medidas correctoras. 

 Ficha técnica de la maquinaria y el equipamiento 

 Informe de vida laboral de la cuenta de cotización del último año emitido por la 

Tesorería de la Seguridad Social 

 Trabajadores en la cuenta de cotización en los 12 meses anteriores a la 

justificación de la ayuda.  

 Autónomos de la empresa último recibo pagado. 

 Autónomos, modelo 036 o 37 

 Proyecto técnico visado. Si no ha sido presentado con la solicitud de ayuda. 

 Licencia de obra 

 En todos los casos en los que se realice algo de obra civil se debe solicitar al 

ayuntamiento licencia de obras. Hasta en casos en los que sólo sea pintura del 

negocio o instalación de un equipo de aire acondicionado. 

 En los casos en los que el ayuntamiento no emita licencia de obra por estos 

conceptos se deberá presentar: 

o Solicitud de la licencia con registro de entrada en el ayuntamiento 

o Escrito del ayuntamiento indicando que no emite licencia de obras por 

esos conceptos 

 Certificado final de obra (en los casos que haya proyecto técnico) 

  En el caso de empresas de transformación agroalimentaria: 

 Registro de establecimientos industriales de productos agrarios de Aragón 

(Departamento de Economía, Industria y Empleo). Todos promotores. 

 Registro de industrias alimentarias (Departamento de Desarrollo Rural y 

sostenibilidad) 

 Registro Sanitario (Departamento de Sanidad) 

 Inscripciones en el Registro de Turismo de Aragón y en el Registro de núcleos 

zoológicos de Aragón en los casos que sea necesario 


