
ANEXO III – COVID 19

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL : ____________________________________________________________

NIF: _________________________ FORMA JURÍDICA: _______________________

REPRESENTANTE LEGAL (personas jurídicas):

DNI: _____________________ NOMBRE: ______________________ PRIMER APELLIDO: _______________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ EMAIL: ______________________________________________

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 solicitud de

subvención

En su caso, fecha del
reinicio de la actividad
cesada temporalmente

CONCEPTOS DE GASTOS ESTRUCTURALES SUBVENCIONABLES
IMPORTE
(Sin IGIC)

Gastos en arrendamientos de locales correspondientes por un periodo máximo de tres meses

Gastos de las cuotas de hipotecas del local, nave, etc. o cualquier otro bien inmueble necesario y
justificado para ejercer su actividad empresarial o profesional, correspondientes a un periodo
máximo de tres meses.
Gastos corrientes de electricidad, agua, basura y de telecomunicaciones, correspondientes a un
periodo máximo de tres meses.
Servicios externos como gastos de asesoría fiscal y/o laboral o de similar naturaleza que pudieran
acreditarse como imprescindibles para el desarrollo de la actividad
Cuotas de la Seguridad Social de Autónomos o Colegios profesionales o Mutuas profesionales
correspondientes a un periodo máximo de tres meses a excepción de los autónomos que tienen
reconocida la prestación extraordinario del cese de actividad por el periodo reconocido
Honorarios de proyectos, licencias, fianzas, o similares, necesarios para el mantenimiento y
reinicio de la actividad
Publicidad de lanzamiento

TOTAL DE GASTOS

En ________________________, a ______ de _______________ de 202__

El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo. _____________________________________
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