
ANEXO IV

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN.

1. PERSONA FÍSICA.

NIF: ________________ NOMBRE: _____________________ PRIMER APELLIDO: _____________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ DOMICILIO: _________________________________

Nº: ______ PISO/PUERTA: _______ CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _____________________

2. PERSONA JURÍDICA.

NIF: ______________________ RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________

DOMICILIO: _________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________

CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _______________________________.

REPRESENTANTE LEGAL:

DNI: ____________________ NOMBRE: ____________________ PRIMER APELLIDO: ____________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ EN CALIDAD DE: ____________________________.

DECLARA

Que los datos de la actividad con cargo a la subvención concedida por el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma dentro de la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA LA
COMPENSACIÓN A EMPRESAS DE GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS
OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL COVID 19, con nº de expediente ___
EGCOVID/202__- y por un importe total de
_____________________________________________________ ( ______________ €) son
los siguientes:

Primero.- Que la subvención fue destinada para lo siguiente actuación ocasionada por la
crisis sanitaria del COVID 19.

NOMBRE COMERCIAL

Antigüedad de la empresa
Fecha de alta como

autónomo

MOTIVO PARA LA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS PRODUCIDAS POR EL IMPACTO DEL COVID 19

 Por razones de fuerza mayor debido al cierre del establecimiento (RD 463/2020 modificado art.10 RD465/2020).
CNAE _______________

 Por reducción de la facturación de al menos el 75 % en el mes anterior a la presentación de la solicitud de
subvención en relación a la media en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma

 Importe de la facturación en el mes anterior a la solicitud ________________ €
 Importe de la media de facturación en el semestre anterior al estado de alarma ________________ €
 % de la reducción de la facturación __________ %

 Por reducción de la facturación entre el 50 % y el 74 % en el mes anterior a la presentación de la solicitud de
subvención en relación a la media en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma

 Importe de la facturación en el mes anterior a la solicitud ________________ €
 Importe de la media de facturación en el semestre anterior al estado de alarma ________________ €
 % de la reducción de la facturación __________ %



Empleo dado de alta a fecha de
presentación de la justificación

Importe facturación mes
anterior justificación

Segundo.- Que el importe total de los gastos fijos realizados y pagados que justificados
asciende a la cantidad de _____________________ € y que la subvención concedida se ha
destinado al cumplimiento de la actuación subvencionada y que la misma se ha realizado
dentro del plazo establecido y se han cumplido las condiciones impuestas en la concesión.

Tercero.- Que los documentos acreditativos de la cuenta justificativa se corresponden con
los importes de los documentos originales que obran en mi poder, los cuales quedan a
disposición de esa Administración para su verificación en caso de que por cualquier
circunstancia fuera requerido.

En ____________________ , a _____ de _________________ de 202__

El/La Representante legal

Fdo.: __________________________________________

SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO
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