2.arloa:
Industrialdearen
Jarduketa
Planean
aurreikusitako modernizaziorako, egokitzapen eta
hobekuntzarako
inbertsioen
dirulaguntza
justifikatzeko jarraibideak.

Instrucciones para la justificación del Área 2: Ayudas
para la realización de inversiones para la
modernización, adecuación y mejoras previstas en el
Plan de Actuación del polígono industrial.

Behin diru-laguntzaren ematearen Foru-Agindua
jakinarazita, beraren % 75, aurrerakin moduan,
ordainduko da.

Una vez notificada la Orden Foral de concesión de la
subvención, se abonará el 75% de la misma en
concepto de anticipo.

Gainerako % 25a Justifikazio-kontua aurkeztu
ondoren ordainduko da, honako prozedura hau
jarraitu beharko da

El 25% restante se abonará previa la presentación de
la cuenta justificativa para lo que deberá seguir el
siguiente procedimiento:

•

Justifikazio-kontua
hurrengo
adieraziko moduan deskargatzea.

•

Descargar el modelo de cuenta justificativa según
se indica en la página siguiente.

•

Justifikazioko kontua betetzea.

•

Rellenar la cuenta justificativa

orrialdean

Justifikazio-kontuak bi dokumentu ditu.

La cuenta
documentos.

justificativa

consta

de

dos

Lehenengo dokumentua memoria bat da.

El primer documento es una memoria.

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.

1

Como descargar la cuenta justificativa
Entrar en www.bizkaia.eus
Debajo de la foto aparece “Empresas e internacionalización”. Pinchar

Clickar en “Industria y competitividad”

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

Una vez dentro de “Polígonos industriales” pinchar en:

Dentro del apartado de “Otros documentos” pinchar en “Cuenta justificativa”.
Descargar el documento.
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Justifikazio kontua jaisteko
Sartu www.bizkaia.eus-en
Argazkiaren azpian “Enpresak eta nazioartekotzea” atalean sartu

Aukeratu “Industria eta lehiakortasuna”

“ Industria eta lehiakortasuna” barruan, beherantz egin pantailan eta eskuineann, aukeratu:

“Industrialdeak” atalaren barruan, aukeratu:

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