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CERTIFICADO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA (VPC)

PERIODO DE REFERENCIA A

RAZÓN SOCIAL: FORMA JURÍDICA: NIF:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

D./Dª: , con DNI/NIE:

como persona que ostenta la representación de la entidad arriba referida, en calidad de Secretario/a y a efectos de certificar el valor de la producción 

 comercializada por la entidad durante el periodo de referencia comprendido entre y , correspondiente al

periodo anual contable indicado:

CERTIFICO:

Que el valor de la producción comercializada se ha obtenido a partir de la correspondiente documentación contable que lo acredita, estando todos los 
asientos contables respaldados por facturas y cuando éstas no sean exigibles, por recibos firmados, extractos bancarios y otros justificantes que 
acrediten suficientemente las transacciones comerciales. 

Que el valor de la producción comercializada:

Ha sido aprobado por la Asamblea general celebrada con fecha / /

Está basado en referencias contables que han sido auditadas por una persona auditora externa inscrita como ejerciente en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o en otro registro equivalente comunitario.

Que el cálculo del importe neto del VPC ha sido el siguiente:
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Nº cuenta contable Ingresos: Valor de la producción facturada dentro de la categoría reconocida Total (€)

TOTAL DE INGRESOS SEGÚN PRODUCCIÓN FACTURADA (€)

Nº cuenta contable Gastos: Deducciones sobre el valor facturado Total (€)

TOTAL VALOR FACTURADO (€)

Se adjunta documentación acreditativa de los valores indicados.

A los efectos inicialmente expuestos se extiende esta certificación.

En a de de

VºBº  
EL/LA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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CERTIFICADO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA (VPC)
PERIODO DE REFERENCIA 
A
D./Dª:
, con DNI/NIE:
como persona que ostenta la representación de la entidad arriba referida, en calidad de Secretario/a y a efectos de certificar el valor de la producción 
 comercializada por la entidad durante el periodo de referencia comprendido entre
y
, correspondiente al
periodo anual contable indicado:
CERTIFICO:
Que el valor de la producción comercializada se ha obtenido a partir de la correspondiente documentación contable que lo acredita, estando todos los asientos contables respaldados por facturas y cuando éstas no sean exigibles, por recibos firmados, extractos bancarios y otros justificantes que acrediten suficientemente las transacciones comerciales. 
Que el valor de la producción comercializada:
Ha sido aprobado por la Asamblea general celebrada con fecha 
Está basado en referencias contables que han sido auditadas por una persona auditora externa inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o en otro registro equivalente comunitario.
Que el cálculo del importe neto del VPC ha sido el siguiente:
Producción Facturada
Nº cuenta contable
Ingresos: Valor de la producción facturada dentro de la categoría reconocida
Total (€)
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN PRODUCCIÓN FACTURADA (€)
Nº cuenta contable
Gastos: Deducciones sobre el valor facturado
Total (€)
TOTAL VALOR FACTURADO (€)
Se adjunta documentación acreditativa de los valores indicados.
A los efectos inicialmente expuestos se extiende esta certificación.
VºBº 
EL/LA PRESIDENTE/A
EL/LA SECRETARIO/A
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA.
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