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Felipe Garcia The Knowdler <knowdler@gmail.com>

Justificación Buaalatv 2013
JUAN MANUEL DOMINGUEZ <jdominguez@euro-funding.com>
Para: Felipe Garcia The Knowdler <knowdler@gmail.com>

23 de julio de 2014, 14:19

Felipe como hemos hablado,
Según la resolución de concesión de agosto de 2013 este es vuestro presupuesto financiable:

Que es lo que aparece en la aplicación de justificación del ejercicio 2013. Como puedes ver en la columna de
presupuesto financiable coincide con el total modificado de 2013 (1.291.026 €)

Como ves el presupuesto financiable sí se corresponde con lo que aparece en la columna de presupuesto
financiable, aunque no os hayan dado el préstamo y subvención que figura en la citada resolución. Según ésta,
deberíais haber recibido una subvención de 194.455,81 € y un préstamo de 2.107.574,86 €.
Un saludo,
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Este mensaje es para uso exclusivo de la(s) persona(s) destinataria(s) y puede contener información confidencial. Cualquier difusión o
uso no autorizado queda por lo tanto totalmente prohibido. Si Ud. no fuese el destinatario, rogaríamos contactase al remitente y
eliminase todas las copias de su sistema. Rogamos acepte nuestras mejores disculpas por cualquier perjuicio ocasionado,
agradeciéndole su colaboración.
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario. EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS.
This message is for the sole use of the person(s) to whom it is addressed and may contain confidential information. Any unauthorized
review, use disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies
from your system, being your cooperation appreciated. Please accept our apologies for any inconvenience caused.
Before printing this message, make sure it is really necessary. THE ENVIRONMENT IS EVERYONE´S BUSINESS .

El 23 de julio de 2014, 13:39, JUAN MANUEL DOMINGUEZ <jdominguez@euro-funding.com> escribió:
[El texto citado está oculto]
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