
ANNEX.- RELACIÓ DE DESPESES CORRENTS
Que en relació a la sol.licitud d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses, l'activitat de
les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel covid-19 en el marc del pla resistir
Fase II Ajuntament de Potries; es detallen a continuació les despeses corrents relacionades
amb aquestes ajudes:

Núm.
Factura

(2)

Data
factura(2)

Proveïdor
Acreïdor

Data
pagament(2)

Tipus de despesa
corrent

(llum, lloguer,
gestoria, etc)

Import(1)

(sense
iva)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(es poden afegir tantes línies com es necessiten)

TOTAL:

(1) En les factures relacionades només es ficarà la base imponible.
(2) En les quotes de la seguretat social (tant autònoms i autònoms col.laboradors), la
data de factura i pagament serà la mateixa. I el número de factura es ficarà el mes
corresponent de la quota.
(2) En les quotes de la seguretat social dels treballadors (TC corresponent), en el
número de factura es ficarà el mes corresponent de la quota.

Potries, a ______ de _______________ de 2021
Signa:
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