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Ayudas de 3.000 € al comercio, la  
hostelería y la artesanía:

Tutorial para la aportación de facturas 
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1. OBLIGACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Todos los beneficiarios están obligados a presentar, EN 
EL PLAZO ESTABLECIDO, la justificación de la 
subvención, presentando la Relación Clasificada de 
gastos.

En caso de REQUERIMIENTO, además, para cada gasto 
(cada línea) incluido en la Relación Clasificada de 
Gastos debe aportar 2 DOCUMENTOS:

• El justificante del gasto  (factura, nómina, RLC...)

• El justificante del pago (resguardo bancario de 
haberlo abonado)

Cada documento debe subirse por separado en un PDF 
independiente.
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✔ ¿QUIÉN debe hacerlo? Sólo aquellos beneficiarios a los que se les solicite 
expresamente (ya sea según art. 7.bis.8, o bien durante las labores de verificación y 
control)

✔ Plazo para aportar las facturas 
10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de lectura del requerimiento

✔ Forma de presentación
A través de la oficina virtual: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/oficinavirtu
al/
✔ Consecuencias en caso de no aportar la documentación requerida 
Obligación de reintegrar la ayuda  

 

artículo 7.bis.8 
Se le requerirá a una muestra 
del 5% de los expedientes 
concedidos en cada una de las 
líneas,. 

1.1. OBLIGACIÓN DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN:
APORTAR FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO, EN CASO DE REQUERIMIENTO

1. OBLIGACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/oficinavirtual/
http://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/oficinavirtual/
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO

  

2
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2.1 FACTURAS
2.1.1 Contenido mínimo de la factura  
2.1.2 Facturas con un pago anticipado. Requisitos.

2.2. GASTOS DE PERSONAL
2.2.1 Nómina
2.2.2 Documento acreditativo gastos Seguridad Social a cargo de la empresa:
RLC / RNT (antiguos TC1 y TC2)  

2.3. CASOS ESPECIALES
2.3.1 CUOTA DE AUTÓNOMOS
2.3.2 RECIBOS DE SEGUROS
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2.DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO

2.1.1 Contenido mínimo de la factura

2.1. FACTURAS
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO
2.1. FACTURAS
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Ejemplos de facturas 
no válidas

2.1.2. Ejemplos de facturas no válidas
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO
2.1. FACTURAS 
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2.1.3.  Facturas con pagos anticipados
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO

Debe contener al menos los siguientes datos:

• Datos empresa

• Datos trabajador

• Líquido a percibir    

• Fecha
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2.2 GASTOS DE PERSONAL 
2.2.1.  Gastos de personal. Nómina
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO

Debe incluir la siguiente información:   

• identificación del beneficiario de la ayuda (Razón 
social /código de empresario -NIF-)

•  Fecha del pago

• Importe Total  (el importe en este documento ha de 
acreditar el importe imputado a la subvención, por 
tanto ha de ser igual o superior, nunca inferior)

(*) En el caso de que el gasto consignado en el RLC sea 
igual o superior a 3.000 € aportarán además el documento 
RNT

2
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2.2 GASTOS DE PERSONAL 
2.2.2.  Documento que acredita el gasto de Seguridad Social a 
cargo de la empresa: RLC (antiguo TC1)
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO
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Solo en el caso de que el gasto consignado en el 
RLC sea igual o superior a 3.000 € aportarán 
además el documento RNT (Relación Nominal 
de Trabajadores)

2.2 GASTOS DE PERSONAL 

2.2.3.  Documento que acredita el gasto de Seguridad Social a 
cargo de la empresa: RNT (antiguo TC2)
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO

En este caso, el justificante bancario del abono de la 
cuota en el Régimen especial de la Seguridad Social de 
Autónomos sirve como documento acreditativo del  
gasto y del pago

Debe contener los siguientes datos:

• Nombre acreedor

• Nombre o NIF  beneficiario de la ayuda

• Importe total 

• Fecha
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2.3 CASOS ESPECIALES

2.3.1.  Recibo de autónomos (RETA) 

Con un único 
Documento se 

acredita 
el gasto y el pago
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2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO

Como documento acreditativo del gasto puede acompañarse 
un documento expedido por la compañía aseguradora y 
también el justificante bancario del cargo en cuenta, siempre 
y cuando  en el mismo  conste toda la información que 
identifica acreedor, deudor,  importe y fecha 

• Datos acreedor (compañía aseguradora)

• Datos tomador del seguro (beneficiario de la subvención)

• Importe total 

• Número de póliza
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2.3.2. Recibos de SEGURO
Con un único 

Documento se 
acredita 

el gasto y el pago

2.3 CASOS ESPECIALES



Junta de Andalucía

3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO
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3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO

3.1.1 Domiciliación en cuenta
3.1.2 Pago por transferencia
3.1.3 Pago por Ventanilla (en entidad bancaria o en administración)
3.1.4 Pago con tarjeta de débito
3.1.5 Pago con tarjeta de crédito
3.1.6. Pago mediante cheque o pagaré
3.1.7. Pago en efectivo (no válido)

3.2. SUPUESTO DE VARIAS FACTURAS ABONADAS EN UN ÚNICO PAGO 

3.3. SUPUESTO DE ABONO DE UNA FACTURA EN VARIOS PAGOS 
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO

Resguardo bancario, en el que al menos, deben 
figurar los siguientes datos: 

• Nombre acreedor

• Identificación del beneficiario de la 
subvención (nombre o NIF)

• Fecha de pago (fecha valor)

• Importe total factura

• Concepto abonado (el número de factura o 
información que permita identificar el gasto) 

< Volver al índice 14

3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

3.1.1. Pago mediante domiciliación en cuenta  
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Resguardo bancario, en el que al menos, 
deben figurar los siguientes datos: 

• Nombre acreedor (el que emite la factura)

• Nombre o NIF del beneficiario

• Fecha de pago

• Importe total factura

• Concepto abonado (el número de factura o 
información que permita identificar el gasto)
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3.1.3 Pagos mediante transferencia en cuenta 

3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO
3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

El resguardo debe 
acreditar que el 
pago lo realiza 

el beneficiario de 
la  subvención 

al acreedor
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3
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO
3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

3.1.4 Pagos mediante transferencia en cuenta no válidos 

Este resguardo de transferencia no es 
válido porque no tiene todos los 
elementos necesarios: falta la fecha 
valor, lo que impide acreditar si ha 
sido cargado efectivamente en cuenta.
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DOCUMENTOS ACREDITATIVOS NO VÁLIDOS

• Formatos no válidos de documentos bancarios

4.2. DOCUMENTOS DE PAGO NO VÁLIDOS

4
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Este resguardo no sirve para 
acreditar una transferencia, ya que   
no aporta la información requerida 
que identifique acreedor, deudor, y 
concepto 
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO

Se entiende por pago por ventanilla, aquel pago con el que se abona una factura u otro tipo de gasto, 
ingresando el importe en la cuenta del acreedor. Para que se pueda dar por válido ha de contener información 
suficiente sobre el gasto que se está abonando:

• Nombre y NIF acreedor (el que emite la factura o carta de pago)

• Datos del que efectúa el pago (que coincidirá con el beneficiario de la subvención)

• Importe total abonado (que coincidirá con la factura o pago que se abona)

• Impresión mecánica de la entidad bancaria/sello que acredite su pago 

• Fecha en la que se efectúa el pago

• Concepto: información que justifique la factura o pago que se abona
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3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

3.1.5 Pagos por Ventanilla
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO

Extracto de la cuenta bancaria donde se recoge 
el cargo por el pago con tarjeta de débito, 
extracto de la tarjeta de débito donde se aprecie 
el pago efectuado, o resguardo individualizado  
del cargo en cuenta por el referido al pago. En 
estos documentos debe aparecer:

• Nombre beneficiario de la subvención

• Nombre acreedor (el que emite la factura)

• Fecha de pago

• Importe total pagado

3
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3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

3.1.6 Pago con Tarjeta de Débito
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE PAGO

Se justifica con 2 documentos (que se escanearán unidos):

•  Documento 1.-Extracto mensual de la tarjeta de crédito (que 
incluye todos los pagos realizados con la tarjeta), donde deben 
aparecer los siguientes elementos:

  ◦ Nombre o NIF del beneficiario de la subvención

        ◦ Nombre acreedor (el que expide la factura)

        ◦ Fecha del pago

         ◦ Importe total abonado (en el que estará incluido el 
importe del gasto abonado)

•  Documento 2.- Extracto de la cuenta bancaria donde se 
recoge el cargo de la tarjeta o resguardo individualizado del 
cargo en cuenta de la misma

      

3.1.5. PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

3
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3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

3.1.7 Pago con Tarjeta de Crédito

Este documento por sí 
solo no será admitido. 

Es obligatorio 
acompañar 

este documento 
con el extracto de la 

cuenta bancaria
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE PAGO

✔ Aportar copia del cheque o del pagaré y del extracto 
bancario que demuestre el cargo en cuenta del importe 
abonado. 

✔ No se admiten cheques al portador.

✔ En el cheque deben figurar los siguientes datos: 

    • Nombre acreedor

• Fecha 

• Importe total 

✔ En el extracto bancario deben figurar los siguientes 
datos: 

• Nombre beneficiario de la ayuda

• Concepto, que especifique el pago por cheque

• Fecha

• Importe total  

3
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CHEQUE:

EXTRACTO BANCARIO:

3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

3.1.8 Pago mediante CHEQUE o PAGARÉ
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE PAGO

EL ARTÍCULO 7.BIS.3 NO ADMITE PAGOS EN EFECTIVO. POR LO QUE LOS PAGOS QUE SE HAYAN ABONADO DE 
ESTE MODO SERÁN OBJETO DE REINTEGRO

3
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3.1 DOCUMENTOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PAGO 

3.1.9 Pago en EFECTIVO



Junta de Andalucía

3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO

Ha de aportarse:

• Documento Anexo II “Varias facturas abonadas 
en un único pago o pagos sin identificar 
concepto” cumplimentado por el beneficiario

• Documento o documentos de pago 
correspondientes a las facturas imputadas a la 
subvención.
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3.2 SUPUESTO DE UN PAGO CON EL QUE SE ABONAN VARIAS 
FACTURAS
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO

Con el objeto de facilitar la identificación de los 
distintos pagos en los que se ha abonado la 
factura se cumplimentará el modelo de Anexo III 
disponible junto a la guía.

Se acompañará del documento o documentos 
correspondientes al pago que se imputa a la 
subvención.

3
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3.3 SUPUESTO DE UNA FACTURA ABONADA EN VARIOS PAGOS
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3. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO

3
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3.3 SUPUESTO DE UNA FACTURA ABONADA EN VARIOS PAGOS
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DOCUMENTOS ACREDITATIVOS NO VÁLIDOS
4.2. DOCUMENTOS DE PAGO NO VÁLIDOS

4
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Este resguardo no es válido 
porque no contiene el dato del 
deudor y el acreedor del pago 

Además indica que es 
provisional.
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DOCUMENTOS ACREDITATIVOS NO VÁLIDOS

• Formatos no válidos de documentos bancarios

4.2. DOCUMENTOS DE PAGO NO VÁLIDOS

4
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Este resguardo no es válido.

Contiene todos los elementos excepto 
la identificación del pagador. 
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