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MANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL ANEXO DE JUSTIFICACIÓN MANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL ANEXO DE JUSTIFICACIÓN MANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL ANEXO DE JUSTIFICACIÓN MANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL ANEXO DE JUSTIFICACIÓN     

Este documento servirá de manual para la obtención del Anexo de justificación en cumplimiento del punto 
25.f del Cuadro resumen de la ORDEN de 21 de septiembre de 2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a 
personas con discapacidad y personas mayores para la adquisición de dispositivos y servicios TIC, que 
posibiliten el acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en igualdad de condiciones (BOJA 
núm. 237, de 2 de diciembre de 2011). 

Dicho documento deberá ser cumplimentado previamente desde su expediente electrónico accediendo a 
la siguiente dirección: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual 

Si ha presentado la solicitud de forma telemática necesitará acceder mediante su certificado digital. 

Si, por el contrario, lo ha presentado mediante papel impreso, deberá acceder mediante el localizador 
que aparece en su Resolución y el NIF del beneficiario o representante legal, tal y como se muestra en la 
ventana de abajo. 
 

 
 
Una vez acceda a su expediente le aparecerán las siguientes opciones:  
 

 
 

 Mediante este icono podrá consultar el recibí de su solicitud donde se le informa de la entrada en 
registro de la misma. 

 A través de este icono se accede a la ventana donde han de cumplimentarse todos los datos de 
justificación. 

 Permite consultar e imprimir todos los documentos que hayan sido presentados. 
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JUSTIFICACIÓN NJUSTIFICACIÓN NJUSTIFICACIÓN NJUSTIFICACIÓN NO TELEMÁTICAO TELEMÁTICAO TELEMÁTICAO TELEMÁTICA    
    

Una vez se rellenen todos los datos de justificación, tras ejecutar el botón , pulsaremos “Guardar”. 
Debemos tener especial cuidado y comprobar, antes de pulsar “guardar”,  que los datos cumplimentados 
son correctos y no hay ningún error, pues una vez pulsemos “Guardar” no podremos volver a modificar 
los datos. 
 
Para imprimir el Anexo de Justificación accederemos mediante el botón  a los documentos de 
nuestro expediente, donde seleccionaremos el “Documento generado de la justificación realizada”. Una 
vez impreso dicho Anexo deberá presentarse, junto con las facturas de los proveedores y los justificantes deberá presentarse, junto con las facturas de los proveedores y los justificantes deberá presentarse, junto con las facturas de los proveedores y los justificantes deberá presentarse, junto con las facturas de los proveedores y los justificantes 
de pago de las mismas, preferentemente en los registros administrativos de las Oficinas de Servicio de de pago de las mismas, preferentemente en los registros administrativos de las Oficinas de Servicio de de pago de las mismas, preferentemente en los registros administrativos de las Oficinas de Servicio de de pago de las mismas, preferentemente en los registros administrativos de las Oficinas de Servicio de 
Atención al Ciudadano de las DelegacioAtención al Ciudadano de las DelegacioAtención al Ciudadano de las DelegacioAtención al Ciudadano de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, nes Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, nes Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, nes Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo. Ciencia y Empleo. Ciencia y Empleo. Ciencia y Empleo.     
 
En el ANEXO 1 “Guía para la correcta presentación de la documentación justificativa”, al final de éste 
manual, puede consultar los documentos que se le exige así como los requisitos que deben cumplir 
dichos documentos. 
 
 

 
 
    
JUSTIFICACIÓN TELEMÁTICA (CON CERTIFICADO DIGITAL)JUSTIFICACIÓN TELEMÁTICA (CON CERTIFICADO DIGITAL)JUSTIFICACIÓN TELEMÁTICA (CON CERTIFICADO DIGITAL)JUSTIFICACIÓN TELEMÁTICA (CON CERTIFICADO DIGITAL)    
 

Para proceder a la generación y cumplimentación de su cuenta justificativa deberá ejecutar el botón . 
Una vez realizado este paso podremos ir incorporando los documentos que se le exigen en la Resolución 
de concesión pulsando el botón . Los documentos que han de incorporarse deberán cumplir con los 
requisitos fijados en el ANEXO 1 “Guía para la correcta presentación de la documentación justificativa” al 
final de éste documento. 
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A continuación indicaremos el número de factura y adjuntaremos el documento mediante la opción 
“Adjuntar”, tal y como se muestra en el cuadro de abajo. 
 
 

 
 
Los documentos incorporados al expediente electrónico irán apareciendo en la zona inferior de la ventana 
de justificación: 
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Para la presentación de su cuenta justificativa, debe revisar que están correctamente cumplimentados 
todos los apartados (una vez guardados éstos no podrán ser modificados), y que se han adjuntado todos 
los documentos que se exigen en el ANEXO I. A continuación pulsaremos “Guardar”.  
 
Para finalizar la presentación de la justificación deberá completar la secuencia de firmas que se muestra 
a continuación: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Si desea comprobar que su cuenta justificativa ha sido debidamente firmada y registrada por el 
tramitador puede consultarlo pulsando el icono  en la ventana de justificación, a continuación se  
abrirá una nueva ventana donde aparecerán todos los documentos incorporados en su expediente, tal y 
como se muestra en la imagen de abajo: 
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Si pulsa el botón , junto a cada uno de los documentos, el aplicativo le mostrará dicho documento con 
los detalles de la firma y del registro realizado.  
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ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: GUÍA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA DGUÍA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA DGUÍA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA DGUÍA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA     

 

Este documento servirá de guía para la justificación de las subvenciones concedidas al amparo de la 
ORDEN de 21 de septiembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a personas con discapacidad y 
personas mayores para la adquisición de dispositivos y servicios TIC, que posibiliten el acceso a la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento en igualdad de condiciones (BOJA núm. 237, de 2 de 
diciembre de 2011). 

    

PLAZO DE PRESENTACIÓN:PLAZO DE PRESENTACIÓN:PLAZO DE PRESENTACIÓN:PLAZO DE PRESENTACIÓN:    

    

El plazo máximo para la presentación de la justificación será de 3 meses, a contar desde el pago material 
de la subvención a la persona beneficiaria, pudiendo adquirir y abonar el precio de los Productos de 
Apoyo TIC desde la notificación de la resolución de concesión.  

 
 

La no presentación en plazo de la documentación justificativa implicará el reintegro de la 
subvención más los intereses de demora generados desde el pago de la subvención. 

    

DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR:N QUE DEBERÁ APORTAR:N QUE DEBERÁ APORTAR:N QUE DEBERÁ APORTAR:    

    

1111----    Anexo de Justificación Anexo de Justificación Anexo de Justificación Anexo de Justificación cumplimentado y firmado por la misma persona que consta en la Resolución 
como beneficiaria o representante legal, si ésta fuera menor de edad o incapacitada.  

Podrá obtener este Anexo accediendo a su expediente electrónico en la siguiente dirección: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual/ 

Si ha presentado la solicitud de forma telemática necesitará acceder mediante su certificado digital. 

Si, por el contrario, lo ha presentado mediante papel impreso, deberá acceder mediante el localizador 
que aparece en su Resolución y el NIF del beneficiario o representante legal.  

No obstante, si tuviera dificultad para acceder a dicho contenido, puede contactar con el Servicio de 
Atención al Ciudadano, llamando al 902113000 o al 955063910, quienes le asistirán en el proceso de 
cumplimentación, o bien, solicitar una cita previa con la Oficina de Atención al Ciudadano. En tal caso, 
deberá llevar consigo el resto de documentos que a continuación se le exige (factura proveedor y 
justificante de pago). 
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2222---- Factura de compra de los Productos de Apoyo TICFactura de compra de los Productos de Apoyo TICFactura de compra de los Productos de Apoyo TICFactura de compra de los Productos de Apoyo TIC. Deberá presentarse el original o copia compulsada 
de las facturas expedidas por el proveedor y emitirse a nombre de la misma persona que consta en la 
Resolución como beneficiaria o representante legal. 

3333----    Justificante del pago de las facturas. Justificante del pago de las facturas. Justificante del pago de las facturas. Justificante del pago de las facturas. Deberá presentarse el original o copia compulsada del justificante.    
Deberá realizarse un único pago por cada proveedor y beneficiario.  

Dependiendo de la modalidad de pago utilizada, la justificación del pago deberá acreditarse mediante la 
documentación justificativa que se indica a continuación: 

• Pago mediante transferencia bancaria: Se justificará mediante copia del resguardo del cargo de 
la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el nombre de la persona 
beneficiaria o representante legal y número de expediente. Este justificante deberá estar sellado 
por la entidad bancaria. 

• Pago mediante ingreso a cuenta o en ventanilla de entidades de crédito: se justificará mediante 
copia del resguardo del ingreso en ventanilla debiendo figurar en el mismo el nombre de la 
persona beneficiaria o representante legal y número de expediente. Este justificante deberá estar 
sellado por la entidad bancaria. 

No se admitirán pagos en efectivo ni contra reembolso. 

 

El beneficiario deberá mantener la propiedad del producto adquirido durante un periodo mínimo de dos 
años, conforme al artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El 
incumplimiento de la obligación de destino, que se producirá en todo caso con la enajenación o el 
gravamen del bien, será causa de reintegro. 

Por último le informamos que, en virtud del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de Medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE núm. 168 de 14 de julio 
de 2012), y de la Corrección de errores publicada en el BOE de 19 de julio de 2012, el precio de los 
dispositivos ha sido actualizado de acuerdo con el incremento del porcentaje de IVA correspondiente. 

Puesto que la cuantía máxima de la subvención (1.500 €) sigue manteniéndose conforme a lo 
establecido en la Orden reguladora, en los supuestos en los que el precio del dispositivo supere los 
1.500€, el beneficiario deberá aportar la financiación necesaria hasta cubrir el importe total del mismo. 

 

 


