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PLAZO DE SUBSANACiÓN DE DEFECTOS EN LA SOLICITUD O EN LA
DOCUMENTACiÓN PRESENTADA EN EL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LA
CONVOCATORIA ABIERTA DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 7' de las Bases reguladoras de la CONVOCATORIA ABIERTA
PARA 2021 DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES
EN LA ISLA DE LA PALMA. aprobadas por la Comisión del Pleno de Promoción Económica. Empleo y Comercio
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 6 de mayo de 2020 cuyas Bases
reguladoras fueron publicadas en el Boletln Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife nO60 del 18 de mayo
de 2020. La Resolución N° 2021/2230 de fecha 29 de marzo de 2021 de la Miembro Corporativo Titular del Área de
Empleo por la que se aprueba la Convocatoria abierta de la subvención para 2021, publicado el extracto de la
misma en la sede electrónica https://sedee/ectronica.cabildode/apalma.es yen el Boletin Oficial de La Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nO43. de fecha 9 de abril de 2021, SE REQUIERE A LOS INTERESADOS EN EL
EXPEDIENTE DE REFERENCIA DEL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN QUE MÁS ABAJO SE
RELACIONAN, PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO E IMPRORROGABLE DE DIEZ (10) OlAS HÁBILES,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACiÓN DE ESTE ANUNCIO (DEL 20 DE ENERO
AL 2 DE FEBRERO), SUBSANEN LA FALTA O ACOMPAÑEN LOS DOCUMENTOS PRECEPTIVOS, de acuerdo
con los términos y efectos previstos en el articulo 68 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se indica que. SI Así NO LO HICIERA, SE LE TENDRÁ POR DESISTIDO DE SU PETICiÓN, previa
resolución adoptada en los términos previstos en el articulo 21 de la citada Ley.

EN AQUELLOS OTROS SUPUESTOS, EN LOS QUE LA DOCUMENTACiÓN REQUERIDA NO SEA
PRECEPTIVA conforme a las Bases de la Convocatoria, PERO SEA NECESARIA PARA PUNTUAR LAS
SOLICITUDES según los criterios de valoración establecidos en la misma, SI AS! NO LO HICIERA, NO
SERÁN TOMADOS EN CONSIDERACiÓN POR LA COMISiÓN DE VALORACiÓN.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14.2 de la Ley 39/2015, LPACAP, las personas juridicas y quienes
ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, están obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos durante toda la tramitación del expediente de subvenciones.

La documentación a aportar en el plazo de subsanación, acompañada de la debida instancia, debidamente
cumplimentada y firmada, podrá ser presentada, dependiendo de la obligación de los interesados a relacionarse con
la Administración, por los siguientes medios:

En la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma, en sus registros desconcentrados de Los
Llanos de Aridane y de la Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y Sauces, mediante cita previa en el
teléfono 922423100 o en htlp:/lcitaprevia.lapalma.es/.
En el Registro del Cabildo Insular en la sede electrónica https://sedee/ectronica.cabildode/apa/ma.es, para este
caso, los Interesados se deberán identificar electrónicamente mediante sistemas basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de
confianza de prestadores de servicio de certificación".
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por las personas fisicas no obligadas legalmente a
relacionarse con la Administración por medios electrónicos. a través de las Oficina de Registro Virtual de
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cualquier Administración Pública que disponga de la misma (ORVE-SIR) o de la sede electrónica de Registro
Electrónico General del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red SARA) en la siguiente dirección:
htlps://rec.redsara.es/reqistro/action/are/acceso.do (siendo necesario para esta opción disponer de un certificado
digital para proceder a la firma electrónica de la documentación) o de los demás registros electrónicos de
cualquiera de los sujetos a que se refiere el articulo 2.1 de la crrada Ley 3912015.
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, sólo para las personas físicas no obligadas
legalmente a presentarlo por medios electrónicos, se presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada
la solicitud por el funcionario/a de correos, antes de que proceda a su certificación.

N' EXPTE. NIF SOLICITANTE DOCUMENTACiÓN REQUERIDA

. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado. sellado
y firmado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado en caso de que figure una firma digital).

01 PE2J2021 -9629•• RUBEN ALBERTO Declaración jurada de los ordenantes de los pagos de las facturas que les vincule con
GUZMAN BRITO el solicitante de la subvención.

Certificado de titularidad bancaria.
. Las facturas aportadas deben c~~nleneruna identificación clara tanto del expedidor

como del destinatario o cliente. NIF/CIF, denominación social, forma de na'no, etc.\
. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado. sellado

y firmado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modolo
ESMERALDA fotocopiado en caso de que figure una flnna digital)
TATIANA . Declaración de contratación de personal (ANEXO IV), en su caso.

".7989" QUISPE . Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
02 PE2J2021 TERCEROS LOS PRIMEROS 15 OlAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 0361037 o certificado

sit censal), en su caso.
. Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la Seguridad Social.
. En el supuesto de traspaso de negocio se debe aportar la fotocopia compulsada

de contrato de derecho de traspaso debidamente firmado por las partes.
. Documentación acreditativa de"1naao v extracto bancario nue refleie la oneración .
. ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado. SI se presenta impresa en

registro presencial deberá estar firmada de puno y letra por el interesado, en el caso
de presenlarse por sede electrónica, el documento con firma digital deberá permitir
validar la firma electrónica del interesado. En el caso, de que el documento
presentado tenga la firma impresa deberá contener justificante del Código Seguro de
Verificadón (CSV) que permita contrastar la copia impresa con el original electrónico.
(No so puede validar la firma si es una firma digitallmprosa)
Modelo de alta do terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado. sellado

."3324- MONICA y firmado por el banco y firmado por el inleresado. (No se admite el modelo
03 PE2J2021 BARRIOS fotocopiado en caso de que figure una firma digital)

RODRIGUEZ . Memoria justificaliva del gasto del proyecto de los gaslos de la actividad, debidamente
cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO VI).

. Documentación acreditativa del pago de las facturas .
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente con la AEA T.
Certificado de estar al coniente con la HCAN.
Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, segun modelo normalizado, de estar al
coniente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus Organismos
Autónomos o certificado acreditativo.

ZAlRA . Copia del ALTA (no copla de la modificación) en la declaración Censal (036/037) de04 PE2J2021 ."9907- LOPEZ
AFONSO la AEAT, del o en su caso. alta realizada a través del CIRCE.

. Infonne de vida laboral del representante legal que firma la solicitud de subvención .

. ANEXO 1debIdamente cumplimentado y firmado. Si se presenta impresa en
registro presencial deberá estar firmada de puno y letra por el interesado, en el caso
de presentarse por sede electrónica, el documento con firma digital deberá permitir
validar la firma electrónica del interesado. En el caso, de que el documento
presentado tenga la firma impresa deberá contener justificante del Código Seguro de
Verificadón (CSV) que permita contrastar la copia impresa con el original electrónico.
(No se puede validar la firma si es una firma digital impresa).

".4504". LUUAN Copia del contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del local de negocio o
05 PE2J2021 ENRIQUEZ cualquier otro tltulo que habilile la disposición del local, en su caso.

ALVAREZ . Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad.
debidamente cumplimentada y tlnnada por el peticionario de la subvención (ANEXO
VI).
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.

. Certificado de estar al corriente con la AEAT .

. Certificado de estar al corriente con la HCAN .
Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, segun modelo normalizado. de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus Organismos
Autónomos o certificado acreditativo.
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NOEXPTE. NIF SOLICITANTE DOCUMENTACiÓN REQUERIDA

o ANEXO I debidamente cumplimentado y flnnado. Si se presenta impresa en
registro presencial deberá estar firmada de puno y letra por el interesado, en el caso
de presentarse por sede electrónica, el documento con firma digital deberá permitir
validar la firma electrónica del Interesado. En el caso, de que el documento
presentado tenga la firma impresa deberá contener justificante del Código Seguro de
Verificación (CSV) que permita contrastar la copia impresa con el original
electrónico.(No se puede validar la firma si es una firma digital Impresa)

o Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado. sellado
y firmado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado en caso de que figure una firma digital)
Informe de vida laboral de la persona flsica que firma la solicitud de subvención.
Si en el momento de la solicitud el autónomo. profesional o representante. llevaba

.u7666" ROSA EllA más de un año inscrito como desempleado en las Oficinas de Empleo, deberán
06 PE2I2021 JORGE de presentar el certificado acreditativo,

CABRERA Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad,
debidamente cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO
VI).

o Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
LOS PRIMEROS 15 OlAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 036/037 o certificado srt.
censal), en su caso.

o Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente con la AEAT.
Certificado de estar al corriente con la HCAN.

o Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, según modelo normalizado. de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus Organismos
Autónomos o certificado acreditativo.

o ANEXO 1debidamente cumplimentado y firmado. Si se presenta impresa en
registro presencial deberá estar firmada de puM y letra por el interesado. en el caso
de presentarse por sede electrónica. el documento con firma digital deberá permitir
validar la firma electrónica del interesado. En el caso, de que el documento
presentado tenga la firma impresa deberá contener justificante del Código Seguro de
Verificación (CSV) que permita contrastar la copia impresa con el original electrónico.
(No se puede validar la firma 51es una firma digital impresa)
Copia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Mutua
profesional, régimen especial de trabajadores del mar, etc. Actualizado.
Informe de vida laboral de la persona flslca que firma la solicitud de subvención

o Plan de Empresa según el ANEXO 11
Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO V).

o Modelo de alta de terceros de esta Corporacl6n debidamente cumplimentado. sellado
y firmado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modelo

NIEVES ROSA fotocopiado en caso de que figure una firma digital)

07 PE2I2021
•.•.•7121-

PEREZ
o Copia del contrato de arrendamiento. escritura de propiedad del local de negocio o

CRUZ cualquier otro título que habilite la disposición del local, en su caso. Si se presenta
impresa en registro presencial deberé estar firmada de pur"ioy letra por el interesado,
en el caso de presentarse por sede electr6nica, el documento con firma digital deberá
permiUr validar la firma electr6nica del interesado. En el caso, de que el documento
presentado tenga la firma impresa deberá contener justificante del Código Seguro de
Verificación (CSV) que permita contrastar la copia impresa con el original electr6nico.

o Copia de los contratos laborales realizados para el Inicio de la actividad (DURANTE
LOS PRIMEROS 15 OlAS DE LA ACTIVIDAD. segun modelo 0361037 o certificado sito
censal). en su caso.
Copia de las alias correspondientes a cada trabajador en la Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente con la AEA T.

o Certificado de estar al corriente con la HCAN.
o Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, según modelo normalizado, de estar al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus Organismos
Aut6nomos o certificado acreditativo.
Copla del Número de Identificaci6n Fiscal (NIF) (S610en el caso que no autorizar al

08 PE2I2021 ."3564- JULlETTE MARLIS Cabildo a obtener o consultar dicho documento). Si es un N/E este debe presentar
CHRISTINE NIE+pasaporte en vigor, a pesar de su autorización.
PINTHER Documentaci6n acreditativa del oaao de las facturas.

Copia del alta en el Régimen General de la Seguridad Social (CCC de la empresa).
Documentación acreditativa del pago de las facturas.
Copia de los contratos laborales realizados para el inielo de la actividad (DURANTE

B16740144 MIRIAM LOS PRIMEROS 15 OlAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 036/037 o certificado sil.
09 PE2I2021 CRUZ censal), en su caso.

GONZALEZ Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la Seguridad Social.
Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, según modelo normalizado. de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus Organismos
Autónomos o certificado acreditativo.
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N° EXPTE. NIF SOLICITANTE DOCUMENTACiÓN REQUERIDA

Copia del contrato de arrendamiento. escritura de propiedad del local de negocio o
cualquier otro titulo que habilite la disposición del local. en su caso, debidamente

ANGELlCA MARIA finnado por ambas partes.

10 PE2J2021
-7721-

RIVERO Documentación acreditativa del pago de las facturas.

GIL
o Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE

lOS PRIMEROS 15 OlAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 0361037 o certificado sn.
censal), en su caso.

o Cooia de las altas corresDondientes a cada traba"ador en la Seauridad Social.
o ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado. Si se presenta impresa en

registro presencial deberá estar firmada de puno y letra por el interesado, en el caso
de presentarse por sede electrónica, el documento con firma digital deberá permitir
validar la firma electrónica del interesado. En el caso, de que el documento
presentado tenga la firma impresa deberá contener justificante del Código Seguro de
Verificación (CSV) que permita contrastar la copla impresa con el original electrónico.
(No se puede validar la firma si es una firma digital Impresa)
Informe de vida laboral de la persona flsiea que firma la solicitud de subvención.

o Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO V).
. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado

y firmado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado en caso de que figure una firma digital).

--2602- OlGA ASTERIA o Copia del contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del local de negocio o
11 PE2J2021 GARCIA cualquier otro tltulo que habilite la disposición del local, en su caso. Debidamente

CAMACHO firmado por ambas partes.
o Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE

lOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 036/037 o certificado sil.
censal), en su caso.

o Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la seguridad Social.
o En el supuesto de traspaso de negocio se debe aportar la fotocopIa compulsada

de contrato de derecho de traspaso debidamente firmado por las partes.
- Certificado de estar al corriente con la seguridad Social.
- Certificado de estar al corriente con la AEAT.
o Certificado de estar al corriente con la HCAN.
o Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, según modelo normalizado, de estar al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus Organismos
Autónomos o certificado acreditativo.

o Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado
y firmado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado en caso de que figure una firma digital)

"-8509- MARIA LUZ o Memoria justificativa del gasto del proyecto de 105gastos de la actividad, debidamente
12 PE2J2021 FRANCISCO cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO VI).

CONCEPCION o Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurldico mercantil.

- Documentación acreditativa del pago de las facturas.
o Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la Seouridad Social.
o Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado

y firmado por el banco y firmado por el Interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado on caso de quo figure una firma digltat)

o Cuando se trata de un vehlculo para uso exclusivo de la empresa, copia de la
documentación acreditativa de la compra del vehlculo y fotografla del vehiculo

-"7986'" MICAHEl serlgrafiado con el nombre o lago de la empresa, en su caso.
13 PE2J2021 ALEJANDRO Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad, debidamente

SÁNCHEZ SOSA cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO VI).
Documentación acreditativa del pago de las facturas

o Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
lOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 036/037 o certificado sil.
censal), en su caso.

o Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la Seguridad Social.
o Plan de Empresa segun el ANEXO 11

En el caso de empresas integradas por una pluralidad de personas, declaración jurada
en el cual se certifique que la persona que finna la solicitud lo hace en representación
del resto de promotores/as (ANEXO 111).

o Declaración de contratación de personal (ANEXO IV), en su caso.
- Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO V).

•.•.•4754 •.• SANDRA ISABEL
o Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado

14 PE2J2021 MORENO TOVAR
y finnado por el banco y firmado por el interesado (No se admite 01modelo
fotocopiado).

o Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad, debidamente
cumplimentada y finnada por el peticionario de la subvención (ANEXO VI).

o Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurldico mercantil.
Documentación acreditativa del pago de las facturas.
Copla de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad
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N° EXPTE. NIF SOLICITANTE DOCUMENTACiÓN REQUERIDA

(DURANTE LOS PRIMEROS 15 OlAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 0361037 o
certificado sil censal), en su caso.
Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la seguridad Social, en su
caso.
Declaración de contratación de personal (ANEXO IV), en su caso.
Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado
y finnado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado).
Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad, debidamente

DIEGO cumplimentada y firmada por el peticionario
16 PE2I2021 "*8484U RAMOS VARGAS

Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el trafico
jurfdico mercantil.
Documentación acreditativa del pago de las facturas.
Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
LOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD. según modelo 036/037 o certificado sil.
censal), en su caso.

- Copia de las altas correspondientes a cada trabaiador en la Seaurldad Social.
Declaración de contratación de personal (ANEXO IV), en su caso.
Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado. sellado
y firmado por el banco y firmado por el interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado en caso de que figure una firma digital)
Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad. debidamente
cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO VI).

CARMEN TIBISAY
Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el trafico

17 PE2I2021 ***8716** PALACIOS MUÑOZ
jurldico mercantil.
Documentación acreditativa del pago de las facturas.
Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
LOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD. según modelo 036/037 o certificado so.
censal). en su caso.
Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
LOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD. según modelo 0361037 o certificado sil.
censal), en su caso
CODÍade las altas corresoondientes a cada trabaiador en la Seauridad Social

FAZVAL Documentación acreditativa del pago de las facturas.
16 PE2I2021 ***3052** MUHAMMAD Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el trafico

iurldico mercanlil.
- Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado

y firmado por el banco y firmado por el Interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado en caso de que figure una firma digital)

- Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico

MARIA CHAXIRAXI jurldico mercantil.

19 PE2I2021 ***9196- DIAZ ARTEAGA - Documentación acreditativa del pago de las facturas.
Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
LOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD. según modelo 036/037 o certificado sil.
censal), en su caso.

- Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la Seguridad Social.
- Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad, debidamente

cumolimentada v firmada- DOrel oetlcionario de la subvención (ANEXO vit-
- ANEXO t debidamente cumplimentado y firmado. Si se presenta Impresa en

registro presencial deberá estar firmada de puno y letra por el interesado, en el caso
de presentarse por sede electrónica. el documento con firma digital deberá permitir
validar la firma electrónica del interesado. En el caso, de que el documento
presentado tenga la firma impresa deberá contener justificante del Código Seguro de
Verificación (CSV) que permita contrastar la copia impresa con el original electrónico.
Plan de Empresa según el ANEXO 11
En el caso de empresas integradas por una pluralidad de personas, declaración jurada
en el cual se certifique que la persona que firma la solicitud lo hace en representación
del resto de promotores/as (ANEXO 111).
Declaración de contratación de personal (ANEXO IV), en su caso.

22 PE2I2021 ***4909** C.B CANTINA Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO V).
- Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad, debidamente

cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO VI).
- Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico

jurldico mercantil.
- Documentación acreditativa del pago de las facturas.

Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE
LOS PRIMEROS 15 OlAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 0361037 o certificado sito
censal), en su caso.

- Copia de las alias correspondientes a cada trabajador en la Seguridad Social.
- Copia del alta en el Régimen General de la Seguridad Social (CCC de la empresa)

Informe de la vida laboral del representante legal que firma la solicitud de la
subvención.
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N° EXPTE. NIF SOLICITANTE DOCUMENTACiÓN REQUERIDA

Certificado de estar al corriente con la seguridad Social (cada comunero).
o Certificado de estar al comente con la AEAT (cada comunero).
o Certificado de estar al corriente con la HCAN (cada comunero).
o Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, según modelo normalizado, de estar al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus Organismos
Autónomos o certificado acreditativo (cada comunero),

- Plan de Empresa según el ANEXO 11
Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado
y firmado por el banco y firmado por el Interesado. (No se admite el modelo
fotocopiado en caso de que figure una finna digital)

MARIA ISABEL
o Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la actividad, debidamente

PALMERO cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO VI).
23 PE2I2021 ••.••*7903 ••

CASTRILLO
o Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico

jurldico mercantil.
- Documentación acreditativa del pago de las facturas.
o Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad (DURANTE

LOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo 0361037 o certificado srt.
censal), en su caso.

o Conia de las altas corresoondientes a cada trabajador en la Secundad Sodal

En Santa Cruz de La Palma. a fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DEL SERVICIO
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Firmado por Pedro Jesús Acosta
Rodríguez el día 19/01/2022 con
un certificado emitido por AC
Firmaprofesional - CUALIFICADOS
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