
 

ANEXO IX 
 

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 
Prácticas no laborales en empresas PRACTICATE 

 

Convocatoria/Año  

TIPO DE JUSTIFICACIÓN  TRIMESTRAL  FINAL 

 

DATOS ENTIDAD SOLICITANTE 

Entidad       NIF       

DATOS DE REPRESENTACIÓN 

Nombre y Apellidos       NIF       

DECLARA 

En virtud de la subvención concedida para la realización de prácticas no laborales "PRACTICATE", mediante Resolución con  

nº                           , de fecha                                  , y a los efectos de presentar la justificación de la misma, DECLARA que ha 

realizado las acciones previstas, y ha empleado los fondos públicos conforme a los ingresos y gastos relacionados a 

continuación:  

GASTOS: 

Apellidos y nombre  
persona joven 

NIF Mes 
imputación 

Días 
Subvencionables 

Concepto 
(Beca o SS) 

Importe 
Pagado 

Fecha 
Pago 

Importe 
Imputado 

Importe 
subvencionable 

(80% IPREM beca) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    IMPORTE TOTAL    

INGRESOS: 

De igual modo la entidad declara que: 

     NO ha recibido ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad. 

     SI   ha recibido los siguientes ingresos para la misma finalidad: 

Organismo concedente Finalidad Fecha concesión Importe 

    

    

, a 
 

 
 

A
vd

a.
 D

r.
 d

e 
la

 R
os

a 
P

er
do

m
o,

 2
; 3

80
10

 -
 S

an
ta

 C
ru

z 
de

 T
en

er
ife

 -
T

lfn
o.

: 
92

2 
47

 4
6 

00
 -

 F
ax

: 9
22

 4
74

 9
17

 
C

l. 
C

ru
ci

ta
 A

rb
el

o 
C

ru
z,

 s
/n

; 3
50

14
 -

 L
as

 P
al

m
as

 d
e 

G
ra

n 
C

an
ar

ia
 -

 T
lfn

o.
: 9

28
 4

5 
58

 5
8 

- 
F

ax
: 9

28
 1

38
 9

43
 

ww
ww

ww
.. gg

oo b
b ii

ee r
r nn

oo d
d ee

cc aa
nn a

a rr
ii aa

ss ..
ee s

s //
ee m

m
pp l

l ee
oo
 


	ConvocatoriaAño: 
	TRIMESTRAL: Off
	DATOS ENTIDAD SOLICITANTE: 
	NIF: 
	DATOS DE REPRESENTACIÓN: 
	NIF_2: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow1: 
	NIFRow1: 
	Mes imputaciónRow1: 
	Días SubvencionablesRow1: 
	Concepto Beca o SSRow1: 
	Importe PagadoRow1: 
	Fecha PagoRow1: 
	Importe ImputadoRow1: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow1: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow2: 
	NIFRow2: 
	Mes imputaciónRow2: 
	Días SubvencionablesRow2: 
	Concepto Beca o SSRow2: 
	Importe PagadoRow2: 
	Fecha PagoRow2: 
	Importe ImputadoRow2: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow2: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow3: 
	NIFRow3: 
	Mes imputaciónRow3: 
	Días SubvencionablesRow3: 
	Concepto Beca o SSRow3: 
	Importe PagadoRow3: 
	Fecha PagoRow3: 
	Importe ImputadoRow3: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow3: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow4: 
	NIFRow4: 
	Mes imputaciónRow4: 
	Días SubvencionablesRow4: 
	Concepto Beca o SSRow4: 
	Importe PagadoRow4: 
	Fecha PagoRow4: 
	Importe ImputadoRow4: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow4: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow5: 
	NIFRow5: 
	Mes imputaciónRow5: 
	Días SubvencionablesRow5: 
	Concepto Beca o SSRow5: 
	Importe PagadoRow5: 
	Fecha PagoRow5: 
	Importe ImputadoRow5: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow5: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow6: 
	NIFRow6: 
	Mes imputaciónRow6: 
	Días SubvencionablesRow6: 
	Concepto Beca o SSRow6: 
	Importe PagadoRow6: 
	Fecha PagoRow6: 
	Importe ImputadoRow6: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow6: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow7: 
	NIFRow7: 
	Mes imputaciónRow7: 
	Días SubvencionablesRow7: 
	Concepto Beca o SSRow7: 
	Importe PagadoRow7: 
	Fecha PagoRow7: 
	Importe ImputadoRow7: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow7: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow8: 
	NIFRow8: 
	Mes imputaciónRow8: 
	Días SubvencionablesRow8: 
	Concepto Beca o SSRow8: 
	Importe PagadoRow8: 
	Fecha PagoRow8: 
	Importe ImputadoRow8: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow8: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow9: 
	NIFRow9: 
	Mes imputaciónRow9: 
	Días SubvencionablesRow9: 
	Concepto Beca o SSRow9: 
	Importe PagadoRow9: 
	Fecha PagoRow9: 
	Importe ImputadoRow9: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow9: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow10: 
	NIFRow10: 
	Mes imputaciónRow10: 
	Días SubvencionablesRow10: 
	Concepto Beca o SSRow10: 
	Importe PagadoRow10: 
	Fecha PagoRow10: 
	Importe ImputadoRow10: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow10: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow11: 
	NIFRow11: 
	Mes imputaciónRow11: 
	Días SubvencionablesRow11: 
	Concepto Beca o SSRow11: 
	Importe PagadoRow11: 
	Fecha PagoRow11: 
	Importe ImputadoRow11: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow11: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow12: 
	NIFRow12: 
	Mes imputaciónRow12: 
	Días SubvencionablesRow12: 
	Concepto Beca o SSRow12: 
	Importe PagadoRow12: 
	Fecha PagoRow12: 
	Importe ImputadoRow12: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow12: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow13: 
	NIFRow13: 
	Mes imputaciónRow13: 
	Días SubvencionablesRow13: 
	Concepto Beca o SSRow13: 
	Importe PagadoRow13: 
	Fecha PagoRow13: 
	Importe ImputadoRow13: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow13: 
	Apellidos y nombre persona jovenRow14: 
	NIFRow14: 
	Mes imputaciónRow14: 
	Días SubvencionablesRow14: 
	Concepto Beca o SSRow14: 
	Importe PagadoRow14: 
	Fecha PagoRow14: 
	Importe ImputadoRow14: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaRow14: 
	Importe ImputadoIMPORTE TOTAL: 
	Importe subvencionable 80 IPREM becaIMPORTE TOTAL: 
	FinalidadRow1: 
	Fecha concesiónRow1: 
	ImporteRow1: 
	Organismo concedenteRow2: 
	FinalidadRow2: 
	Fecha concesiónRow2: 
	ImporteRow2: 
	 aRow1: 
	Organismo concedenteRow1: 
	nº Resolución: 
	Fecha  Resolución: 
	lugar de firma: 
	Fecha de firma: 
	NO AYUDAS: Off
	FINAL: Off
	SI AYUDAS: Off


