
  

 

 

Instalazioak eta makinak modernizatzeko 
dirulaguntzak justifikatzeko jarraibideak. 

Instrucciones para la justificación de la 
Subvención  para la modernización de 
instalaciones o maquinaria  

Adjudikaziorako foru-aginduan jakinarazten zaizu zer 
kontzeptu direla-eta jaso duzun diru-laguntza, zer 
zenbateko lagundu daitekeen diruz eta zer  diru-laguntza 
eman zaizun. Orobat adierazten da faktura edo 
aurrekontua aurkeztu den 

En la Orden foral de adjudicación se le comunican los 
conceptos por los que ha recibido la subvención, el importe 
subvencionable y la subvención recibida. Igualmente se 
indica si se ha presentado la factura o el presupuesto. 

Diru-laguntza jasotzeko eskabidearekin batera aurkeztu 
badituzu alokairuaren fakturak eta bankuko frogagiriak, 
adjudikazioa egin eta berehala izapidetuko da 
justifikatutako zenbatekoa ordaintzeko agindua 

Si con la solicitud de subvención ha presentado  facturas  
junto con los justificantes bancarios de las inversiones ya 
realizadas, la orden de abono, por el importe justificado, se 
tramitará inmediatamente después a la adjudicación. 

Behin diru-laguntza emateari buruzko foru agindua jasota, 
aurretik justifikatu gabeko zenbatekoen diru-laguntzak 
kobratu ahal izateko, honako prozedura hau jarraitu 
beharko da: 

Una vez recibida la Orden Foral de concesión de la 
subvención, para proceder al cobro de la subvención de las 
inversiones no justificadas previamente, deberá de seguir el 
siguiente procedimiento: 

 Justifikazio-kontua hurrengo orrialdean adieraziko 
moduan deskargatzea. 

 Descargar la cuenta justificativa según se indica en la 
página siguiente. 

 Justifikazioko kontua betetzea  Rellenar la cuenta justificativa 

Justifikazio-kontuak bi dokumentu ditu. Lehenengo 
dokumentua memoria bat da, eta haren bidez ziurtatzen da 
diru-laguntza emateko izan zuen arrazoia betetzen 
jarraitzen duela. 

La cuenta justificativa consta de dos documentos. El primer 
documento es una memoria en la que se explica las 
inversiones subvencionadas no justificadas previamente, y 
su contribución a las mejoras previstas en la solicitud.. 

Bigarren dokumentua bestelako diru-sarrera batzuk (zer 
laguntza edo diru-laguntza jaso diren xede bererako) 
biltzen dituen zerrenda bat da.  Nahiz eta bestelako 
laguntza edo diru-laguntzarik ez jaso, berdin aurkeztu 
behar da, eta halakorik jaso ez dela adierazi. 

El segundo  documento es una relación de otros ingresos 
(ayudas o subvenciones que haya recibido para el mismo 
fin).  Si no hubiera recibido ninguna ayuda o subvención  
también deberá de presentarlo indicando que no ha 
recibido ninguna. 

 Dokumentuok bete ondoren, eskaneatu, eta pdf 
formatura aldatu behar dira. 

 Una vez rellenados los documentos, debe escanearlos 
en formato pdf. 

 Batera eskaneatu behar dira faktura bakoitza eta 
haren bankuko frogagiria; biak pdf formatuko fitxategi 
berean. (fitxategiaren izenean, barruan sartutako 
fakturari buruzko erreferentzia egingo da) 

 Escanear juntos cada factura y su justificante bancario 
de abono en un fichero formato pdf. (en el nombre del 
fichero hará referencia a  la factura incluida) 

 Bulego birtualaren bitartez igorri behar da 
dokumentazio guztia (justifikazioko kontua eta 
fakturak). 

 Toda la documentación (cuenta justificativa y 
facturas) la enviará a través de la Oficina Virtual. 



  

 

 

Como descargar la cuenta justificativa 
Entrar en www.bizkaia.eus 

Debajo de la foto aparece “Empresas e internacionalización”. Pinchar 

Clickar en “Emprendimiento” 

Dentro de “emprendimiento”, deslizar hacia abajo la pantalla hasta llegar en el margen de la derecha a: 

Una vez dentro de “Programa Elkartegiak y Polígonos Industriales” pinchar en: 

 

Dentro del apartado de “Otros documentos” pinchar en “Cuenta justificativa”. 

Descargar el documento. 

 



  

 

Justifikazio kontua jaisteko 
Sartu www.bizkaia.eus-en 

Argazkiaren azpian “Enpresak eta nazioartekotzea” atalean sartu 

Aukeratu “Ekintzailetza” 

“Ekintzailetza” barruan, beherantz egin pantailan eta eskuineann, aukeratu: 

 

“Elkartegiak eta industrialdeetako programa” atalaren barruan, aukeratu: 

 

“Beste documentuak” atalean sartu “Justifikazio kontua” aukeratu eta agiria jaitsi 

  

 


