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RESTO DE ENTIDADES

Entidad : CEMEF SLU

Informe correspondiente al Ejercicio: 2021 Trimestre : PRIMERO

Número de 

pagos
Importe total

Número de 

pagos
Importe total

Aprovisionamientos y 

otros gastos de 

explotación

31,49 14,31 143 33.761,31 53 20.454,66

Adquisiciones de 

inmovilizado material  e 

intangible

Sin desagregar

Total 31,49 14,31 143   33.761,31 € 53     20.454,66 € 

Número de

pagos

Importe total

intereses

Aprovisionamientos y 

otros gastos de 

explotación

Adquisiciones de 

inmovilizado material  e 

intangible

Sin desagregar

Total 0                     -   € 

Número de 

operaciones
Importe total

Número de 

operaciones
Importe total

Aprovisionamientos y 

otros gastos de 

explotación

14,83 0 7 3.078,26 0 0,00

Adquisiciones de 

inmovilizado material  e 

intangible

Sin desagregar

Total            14,83                         -                   7,00         3.078,26                     -                         -     

Facturas o documentos 

justificativos pendientes de 

pago al final del trimestre

Periodo 

medio del 

pendiente 

pago (PMPP) 

(días)

Periodo

medio del 

pendiente 

pago excedido 

(PMPPE) (días)

Pendientes pago al final del trimestre

Dentro periodo legal pago 

al final del trimestre

Fuera periodo legal pago al 

final del trimestre

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

ANEXO II

Intereses de demora 

pagados en el trimestre

Intereses de demora pagados 

en el periodo

Pagos realizados en el 

trimestre

Periodo 

medio pago 

(PMP) (días)

Periodo medio 

pago excedido 

(PMPE) (días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago
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