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 Educació  
 
 
En relación a la documentación que se debe aportar para participar en la 
convocatoria de ayudas de compra de libros de texto o dispositivos digitales 
individuales (chromebooks), se debe adjuntar a la factura la justificación de pago 
según lo que consta en la base 9.3. de la convocatoria. 
 
9. FACTURA JUSTIFICATIVA 
 
(...) 
 

9.3. El pago de la factura se acreditará de la siguiente manera: 
 
La acreditación del abono del gasto del proyecto se tiene que llevar a cabo a 
través de la documentación que a continuación se indica, dependiendo de los 
medios de pago que se hayan utilizado: 
 
 

a) Pago en efectivo: factura, firmada y sellada por el proveedor, en la que se 
ha de especificar el gasto a que corresponde el pago, la fecha y la expresión 
«recibido en metálico», «pagado en metálico», «pagado» o similar.  
 

b) Pago mediante tarjeta de crédito: 
 

— Ticket de compra en el que figure el pago con tarjeta. 
— Ticket de compra y resguardo del pago con tarjeta en caso que no figure en 

el ticket de compra. 
— Extracto de la cuenta en que figure el cargo de pago con tarjeta. El extracto 

de la cuenta puede sustituirse por un certificado o título similar de la entidad 
bancaria en que, como mínimo, conste el titular y el número de cuenta 
corriente en que se carga el pago de la tarjeta, la persona beneficiaria, el 
concepto por el que se hace la transferencia y el importe y la fecha de la 
operación. 
 

 

c) Pago mediante transferencia bancaria o ingresos en una cuenta bancaria: 
 

— Copia del justificante de la orden de transferencia bancaria o del documento 
bancario acreditativo del pago en el que figuren el concepto de la 
transferencia o el ingreso, la fecha del documento, el importe, la 
identificación del concepto, a fin de que quede identificado el pago de la 
factura, y los datos del ordenante y del destinatario, que han de coincidir 
con la persona beneficiaria y con el emisor de la factura, respectivamente. 

— Extracto de la cuenta bancaria de la persona beneficiaria de la ayuda en el 
que figure el cargo de esta transferencia. 

 

d) Pago mediante cheque nominativo: 
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— Copia del cheque nominativo o pagaré nominativo emitido a nombre del 
proveedor que expide la factura o documento equivalente, siempre que esté 
vencido. 

— Extracto de la cuenta corriente de la persona beneficiaria de la ayuda en la 
que figure el cargo de este cheque o pagaré. 

 

e) Pago mediante pagarés, letras de cambio o similares: 
 

— Documento acreditativo del cargo en cuenta del efecto mercantil. 
— Extracto de la cuenta en que figure el cargo del efecto mercantil. 

 
Esta documentación se puede sustituir por un certificado o documento similar 
emitido por la entidad bancaria que contenga el titular y el número de cuenta en 
que se ha cargado el efecto mercantil, el librador y el librado de la letra de 
cambio, la persona beneficiaria, el concepto por el que se hace el efecto 
mercantil, el importe de la letra de cambio y la fecha de emisión de la letra y del 
abono por parte del librado. 
 
 

f) Pago mediante domiciliación bancaria: 
 

— Notificación bancaria del cargo. 
— Extracto bancario en el que figure el cargo de la domiciliación. 

 
Esta documentación se puede sustituir por un certificado o título similar 
de la entidad bancaria en que conste el titular y el número de la cuenta 
corriente en la que se ha hecho el cargo y el ordenante del cargo, la 
persona beneficiaria, el concepto por el que se hace el cargo y el importe 
y la fecha de la operación. 
 

 


