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ANEXO V 

Solicitud de pago relativa al Contrato de Subvención 
Acciones Exteriores de la Unión Europea 

Montevideo, 12 de setiembre de 2018. 

A la atención de la Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo - EuropeAid 

Dirección: Rue Joseph II, 54 05/068 

Unidad EuropeAid/G/2 

Número de referencia del Contrato de Subvención: LA/2016/378-552 

Título del Contrato de Subvención: "Red Calle - Red de países latinoamericanos para el 

desarrollo de políticas de atención a las personas en situación de calle" 

Nombre y dirección del Coordinador: Yanella Posente. Ministerio de Desarrollo Social. Av. 18 de 

Julio 1453. Oficina 609. CP.11200. Montevideo. Uruguay. 

Número de la solicitud de pago: 2 

Periodo cubierto por la solicitud de pago: 12 meses 

Estimado Sr. Fermín Melendro: 

Por la presente solicito el pago del segundo tramo de la prefinanciación correspondiente al 
Contrato mencionado anteriormente. 

El importe solicitado es de 166.224 EUR (euros ciento sesenta y seis mil doscientos veinticuatro). 

Se adjuntan los siguientes justificantes: 

- informe intermedio descriptivo y financiero 

- un presupuesto estimativo para el periodo de notificación posterior 

El pago deberá hacerse en la siguiente cuenta bancaria: Caja de Ahorro U$S 001562282-00024 

Se adjunta Anexo E. Identificación Financiera. 

Declaración por el honor 

El abajo firmante cerljfica que la información contenida en la presente solicitud de pago es 
completa, fidedigna y verídica, y que está debidamente justificada mediante documentos que 
pueden ser verificados. 

El abajo firmante cer4fica que los gastos declarados se han realizado de conformidad con el 
presente Contrato y que pueden considerarse elegibles en virtud del mismo. 

Le saluda atentamente, 
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NOMBRE DE LA CUENTA ® MIDES - Donaciones 

IBAN/NÚMERO DE LA CUENTA ® 156-2282-00024 

11000 CÓDIGO POSTAL Montevideo 

DATOS BANCARIOS ® 

DIRECCIÓN DE LA SUCURSAL 

Piedras 369 
CALLE Y NÚMERO 

POBLACIÓN/CIUDAD 

PAÍS Uruguay 

Dólares americanos 

CÓDIGO DE LA SUCURSAL ® BROU UY MM 

BANCO REPÚBLICA 

MONEDA 

CÓDIGO BIC/SWIFT 

NOMBRE DEL BANCO 

ABA 026003324 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

LA MISMA QUE LA DECLARADA AL BANCO 

Uruguay PAÍS 

Montevideo CÓDIGO POSTAL 

MIDES - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

18 de Julio 1453 

TITULAR DE LA CUENTA 

CALLE Y NÚMERO 

POBLACIÓN/CIUDAD 11200 

IDENTIFICACIÓN FINANCIERA 

POLITICA DE PRIVACIDAD 	http:J/ec europa eu/budgetjcoetracts  grastsJiefo  contracts/fnanciaI  idJfinancial  id encfmlteu 

Por favor utilice LETRAS MAYÚSCULAS Y CARACTERES LATINOS para rellenar el formulario. 

OBSERVACIONES 

SELLO DEL BANCO + FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL 

BANCO (sj 

FECHA (Obligatoria) 

12/09/2018 

FIR 	A DEL TITVLAR 'E 	CUENTA (Obligatorio) 

k. 	la prof. AnaOUvera 
Ministra Inter" 

MIDES  
Los datos han de ser los del banco final, no los del banco intermediario. 

No se refiere al tipo de cuenta. El nombre de la cuenta es normalmente el del titular de la cuenta. No obstante, el titular de la cuenta 

podría haber elegido un nombre diferente para su cuenta bancaria. 

® Incluya el código IBAN (Número Internacional de la Cuenta Bancaria) en el caso de que exista tal número en el país en el 

que su banco tiene su sede 

® Sólo se aplica a los EEUU (ABA code ) AU/NZ (BSB code) y CA (Tronait code). No se aplica a otro países. 

Es preferible adjuntar una copia de un extracto bancario RECIENTE. Tenga en cuenta que el extracto bancario ha de confirmar 

toda la información apuntada anteriormente en las secciones NOMBRE DE LA CUENTA, NÚMERO DE LA CUENTA/IBAN y 

NOMBRE DEL BANCO. En el caso de adjuntarse un extracto bancario, no es necesario el sello del banco ni la firma de un 

representante del banco. No obstante, son SIEMPRE obligatorias tanto la firma del titular de la cuenta como la fecha. 


