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A continuación se indica de manera detallada como debe realizarse la justificación de la
financiación solicitada al Instituto Valenciano de Finanzas.

Detalle de la financiación solicitada
La financiación solicitada debe estar detalla en la solicitud de financiación de IVF de la
siguiente manera:
Inversión.
Terrenos.
Inmuebles y construcciones.
Maquinaria y utillaje.
Instalaciones.
Circulante.
Aprovisionamientos.
Gastos de personal.
Otros gastos de explotación.
Debe tener en cuenta que la justificación del gasto que realice posteriormente debe
coincidir con el detalle de la financiación indicado en la solicitud del IVF.
Por ejemplo, si se indica la totalidad de la financiación solicitada en el epígrafe de
gastos de personal en la solicitud del IVF, no se admitirán facturas de suministro
para su justificación. Deberán aportarse, por ejemplo, nóminas.

Consideración de gastos financiables
Se consideran gastos financiables elegibles aquellos que cumplan los siguientes
requisitos:
Que se hayan realizado con posterioridad al 1 de abril de 2020.
Cuyo importe sea superior a 250 euros. En este sentido, se admitirá la acumulación
de gastos recurrentes de la explotación, siempre y cuando respondan a un mismo
proveedor y mismo concepto.
Los impuestos no son gastos financiables. Únicamente podrá considerarse gasto
financiable elegible el importe del IVA cuando dicho impuesto no sea susceptible de
recuperación, es decir, cuando la entidad tenga reconocida la exención del IVA.
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En tal caso, la entidad deberá aportar la correspondiente resolución o certificado de
la Agencia Tributaria reconociendo dicha exención en la presente convocatoria.
Las facturas que se presenten deberán cumplir lo siguiente:
Número de factura, serie, fecha de expedición, datos identificativos del
expedidor (Razón social, NIF y domicilio) y concepto.
Datos identificativos del destinatario (Razón social, NIF y domicilio), que deberá
ser la entidad bonificada.
Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación
total. Deberá reflejarse el IVA correspondiente; cuando la cuota se repercuta
dentro del precio deberá indicarse "IVA incluido".
El documento a presentar debe ser la factura definitiva, no se admitirán albaranes,
facturas proforma, pedidos cliente, notas de entrega... Los recibos bancarios de
pago de facturas no pueden ser utilizados para solicitar el desembolso, se aportan
para justificar el pago de esa factura.
Facturas de empresas comunitarias: Estas facturas se emiten sin IVA y para justificar
la ausencia de IVA hay que aportar el modelo 349 (declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias.
Facturas emitidas por persona física: Las facturas que se expiden por personas
físicas y vengan sin retención de IRPF deberán indicar en la misma, o en escrito
anexo firmado por el representante legal, que están no sujetas a retención IRPF, al
estar dadas de alta en un epígrafe de IAE (Impuesto de Actividades Económicas)
como actividad empresarial (no profesional). También es válido adjuntar el modelo
036 de alta en el censo de empresarios.
Facturas de devolución o facturas rectificativas: Si se incluyen facturas de las que
con posterioridad se ha procedido a la devolución de una parte de los materiales o
se les ha aplicado un descuento o situación similar y el pago que se realiza no es por
el total de la factura original sino que se realiza por la diferencia, tendrá que
aportarse ambas facturas para que la cantidad pedido sea por el importe realmente
pagado.
Recuerde que IVF financia el 80% cuando el destino de la financiación es inversión y
el 100% cuando el destino de la financiación es circulante. Cuando el destino de la
financiación solicitada sea inversión, deberá aportar justificantes de gasto por un
importe superior al solicitado.
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Justificación de la inversión en terrenos,
inmuebles y construcciones.
En este epígrafe se incluye la adquisición y acondicionamiento de terrenos para su
utilización en la producción de los bienes y servicios que constituyen la actividad
principal de la empresa, la adquisición y construcción de naves industriales e
instalaciones técnicas para el desarrollo de la actividad principal de la empresa.
En el caso de las adquisiciones, la documentación necesaria para su justificación es:
Certificado de un tasador independiente inscrito en el correspondiente registro del
Banco de España. El importe de financiación elegible del inmueble no podrá ser
superior al de la tasación.
Escritura pública de compraventa o constitución del derecho real, en la que conste
el precio, el importe de la ayuda, el período durante el cual el beneficiario deberá
destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda, la forma de
pago y en su caso las cláusulas limitativas.
Certificación de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
En su caso, licencias, autorizaciones y permisos en materia de medio ambiente.
En el supuesto de ejecución de obras, entendiendo como tal el acondicionamiento de
terrenos y la construcción de naves industriales e instalaciones técnicas las cuales
deben suponer una ampliación, mejora, modernización, adaptación o adecuación de un
bien inmueble ya existente, la documentación necesaria para su justificación es:
En su caso, proyecto de la obra visado por el Colegio Profesional correspondiente.
Contrato de ejecución de obra con el contratista.
En su caso, licencias, autorizaciones y permisos en materia de medio ambiente.
Licencia Municipal de obras, o en su caso, certificación de la entidad local
correspondiente que identifique las obras y acredite que no es necesaria la
concesión de dicha licencia.
Certificación o certificaciones de obra o facturas detalladas, expedidas por la
empresa o contratista individual que haya realizado la obra y supervisadas por el
técnico correspondiente.
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Certificado del Registro de la Propiedad que acredite que el inmueble donde se han
realizado las obras pertenece a la entidad solicitante, o contrato de alquiler y
autorización del propietario sobre la ejecución de las obras, en el caso de que las
obras se realicen en inmuebles arrendados.
En su caso, certificado final de obra del técnico, visado por el colegio profesional
correspondiente.
Documentos fotográficos de la obra realizada.
Escritura pública de obra nueva, así como certificación de su inscripción en el
Registro de la Propiedad, en la que conste al menos, el importe de la ayuda y el
período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la ayuda.
Declaración responsable del representante legal de la entidad financiada en la que
conste la recepción de la obra, su conformidad y la inclusión, si la obra ha finalizado,
en el inventario de la entidad.

Justificación de maquinaria, utillaje y elementos
de transporte
Dentro de este epígrafe se admite la adquisición de equipamiento vinculado a las
tecnologías de la información y la comunicación, maquinaria, herramientas, moldes,
utillaje, mobiliario, vehículos industriales y elementos de transporte afectos a la
explotación hasta un máximo de 15.000 euros.
Para su justificación es preciso aportar la siguiente documentación:
Factura de la casa suministradora con indicación de las unidades suministradas,
precio unitario e importe total de la adquisición realizada.
Documentos fotográficos de los elementos adquiridos cuyo valor unitario iguale o
supere 15.000 €, uno de los cuales sea el correspondiente a la placa o etiqueta de
identificación unitaria del activo (n º serie, fabricante, etc.).
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, la escritura en la que conste
el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la ayuda, así como el importe de la bonificación concedida, y
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acreditación de su inscripción en el registro público correspondiente.
Para la justificación de la adquisición de vehículo industriales y elementos de
transporte afectos a la explotación se solicitará:
Factura justificativa del vehículo y/o elemento de transporte adquirido
Documento fotográfico del vehículo industrial/elemento de transporte adquirido y
de la placa o etiqueta de identificación unitaria (nº serie, fabricante, etc.)
La adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera no se
considerará en ningún caso como gasto financiable elegible.

Justificación del gasto en personal
Dentro de este epígrafe se admite el gasto de personal (coste salarial bruto, y coste de
la Seguridad Social a cargo de la empresa). Para la justificación de los gastos de
personal hay dos opciones:
En la primera opción debe aportarse:
Las nóminas, que deben estar firmadas por el trabajador y el empresario.
Los Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) de los meses correspondientes
a las nóminas entregadas.
La Relación Nominal de Trabajadores (RNT) de esos meses.
Modelo 111 que incluya los meses correspondientes a las nóminas entregadas.
Justificante bancario del pago de la nómina al trabajador.
Justificante bancario del pago de los RLC.
Justificante bancario del pago del modelo 111.
En la segunda opción debe aportarse:
Los Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) de los meses que se quieran
incluir.
Modelo 111 de los trimestres que se quieran incluir.
La Relación Nominal de Trabajadores (RNT) de esos meses.
Justificante bancario del pago de los RLC.
Justificante bancario del pago del modelo 111.
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Si se ha solicitado aplazamiento de pago a la Seguridad Social o a la AEAT deberá
tenerse en cuenta que la nueva fecha de pago deberá ser dentro del plazo de 90
días desde la solicitud del desembolso a IVF para que pueda incluirse ese importe
en esta solicitud de desembolso.
Si la opción elegida para la justificación es la segunda, debe tener en cuenta que
únicamente se podrá utilizar para la justificación el gasto de RLC y las retenciones
del trabajo a través del modelo 111. Los RNT son un documento complementario
que hay que aportar, pero en ningún caso justificativo de ningún importe.

Justificación de aprovisionamientos
Dentro de este epígrafe se admite el costes de consumibles, materias primas,
materiales y otros aprovisionamientos, así como otros suministros necesarios para el
desarrollo de la actividad de la empresa.

Justificación de otros gastos de explotación
Dentro de este epígrafe se admiten gastos generales y otros gastos de explotación
adicionales (asesoramiento, auditorías, seguros, mantenimientos y reparaciones, gastos
de gestión, costes de transferencia de conocimientos y comunicación, costes de
homologación, etc.) que se deriven directamente de la actividad de la empresa, gastos
derivados del alquiler de locales comerciales o centros de producción y las comisiones y
Cuotas Sociales cargadas al solicitante de la financiación por una SGR al objeto de
otorgar el aval requerido por el IVF.

Para la justificación de gastos derivados del alquiler es preciso aportar la siguiente
documentación:
Copia del contrato de arrendamiento formalizado entre la parte arrendadora
y la beneficiaria y el/los recibos correspondientes.
Copia de los impresos 115 y 180 de las retenciones fiscales para
arrendamientos urbanos.
Para la justificación de gastos derivados del seguro es preciso aportar la siguiente
documentación:
Copia de la póliza de seguro contratada y recibo correspondiente.
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Justificantes de pago
Con carácter general, sólo se aceptarán los pagos realizados a través de entidad
financiera. Son admisibles los documentos de pago emitidos por banca on-line.
No serán válidos las compensaciones entre facturas, ni pagos mediante leasing,
renting o similares.
Si el documento acreditativo del pago justifica más de un gasto/inversión se
adjuntará un desglose de ellos el cual deberá estar firmado por la entidad
beneficiaria.
Solo se admitirán los documentos emitidos por la entidad financiera, no se
admitirán pantallazos o similares.
Será requisito obligatorio para los extractos bancarios o remesas con varios
apuntes, que los pagos se correspondan con los gastos/inversiones imputados al
proyecto estén claramente identificados y resaltados en el PDF para que sean
fácilmente localizables.

Consideraciones a tener en cuenta
Lo más sencillo para justificar la financiación solicitada es utilizar gastos ya realizados,
ya que, de esta manera, podrá aportar a la vez el justificante del gasto y el justificante
de pago y hacer todo el proceso de una sola vez. Debe tener en cuenta que si la
cantidad justificada es menor que la originalmente solicitada, el préstamo se
formalizará por esta cantidad y no por la inicial.
Recuerde que puede utilizar gasto realizado con posterioridad al 1 de abril de 2020.
Las comisiones del aval y las Cuotas Sociales se consideran gasto elegible dentro de
la convocatoria del IVF, y por tanto podrá aportar la factura de AfínSGR como
justificante de gasto.
De manera excepcional, previa justificación motivada al equipo de Afín SGR, y sólo
en caso de que el destino de la financiación sea inversión, se permitirá formalizar la
operación sin haber justificado la totalidad del proyecto a financiar. En estos casos,
se deberá justificar, como mínimo, el 25% del importe solicitado. El desembolso del
75% restante será contra presentación de facturas.
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Salvo que el gasto fuera recurrente y/o hubiera sido realizado con anterioridad a la
fecha de la solicitud de la financiación, la empresa beneficiaria deberá disponer
como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a
la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, cuando el importe del gasto bonificable supere las cuantías
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, para el contrato menor (contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios no recurrentes). La elección entre las
ofertas presentadas deberá recaer en la más económica.

Contacta con nosotros en el 961 111 199
o a través de info@afinsgr.es
www.afinsgr.es

