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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES 
PARA LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS DE GASTOS  

POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR  
EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LA ISLA DE LA PALMA

DATOS DEL SOLICITANTE 

Persona física:

NIF      Nombre                                      Primer apellido                       Segundo apellido 

________________ _    ________________    _   ___ __ _ ________  _    _          ______  __  _

Domicilio del centro trabajo: 

Tipo de vía                   Nombre de la vía                                   Nº          Portal      Piso/puerta                 Código postal

______ ___    ________________ _______    __ __    ____   ______ ____ ___________ 

Municipio                                Teléfono fijo                 Teléfono Móvil               Correo electrónico

____________   __  _  ________ ____  ______________   ______ __________           ____   _ 

Persona jurídica:

NIF       Razón social  

_________________     _________________________________________________________

Domicilio del centro de trabajo: 

Tipo de vía           Nombre de la vía                                                                  Nº        Portal    Piso/puerta    Código postal

_________   __________________________________      ____  ____  ______ _________    

Municipio                                Teléfono fijo                 Teléfono Móvil                  Correo electrónico

____________   __  _  ________ ___ _  _______________   ______ __________           _____ 

Datos del representante (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por una persona jurídica):

NIF      Nombre                                      Primer apellido                       Segundo apellido 

_________________     ________________    _   ___ __ _ ________  _     _         ______  __  _

Teléfono fijo empresa Teléfono Móvil                              Correo electrónico  

______________  _   ___________________    __  _____________________________        _ 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Fecha de alta en el RETA/Mutualidad (personas físicas):      ______     DE   _                    ____  _   DE __ __    __   

Fecha de alta en el censo de actividades económicas (Modelo 036/037 de la AEAT):

 ______     DE   _                    ____  _   DE  ____    __   

Epígrafe IAE actividad principal          Código CNAE actividad principal        Otros epígrafes IAE dados de alta                 

Grupo/epígrafe IAE recogido en el                                           Número total de las actividades económicas 
          ANEXO III, en su caso.                                                  dadas de alta a fecha de 14 de marzo de 2021 

Número de autónomo/s familiar/es colaborador/es del peticionario de la subvención 
dado/s de alta a fecha de 14 de marzo de 2021, en su caso. 
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PLANTILLA MEDIA DE TRABAJADORES/AS EN SITUACIÓN DE ALTA A 
14 DE MARZO DE 2021 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 

DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021 

NÚMERO 
(Recogido en el Informe de la 

TGSS) 

Por tener de plantilla media en situación de alta a fecha de 14 de marzo de 2021 entre 
9,00 ó más trabajadores/as 
Por tener de plantilla media en situación de alta a fecha de 14 de marzo de 2021 entre 
4,00 y 8,99 trabajadores/as 
Por tener de plantilla media en situación de alta a fecha de 14 de marzo de 2021 entre 
1,00 y 3,99 trabajadores/as  
Por no tener trabajadores/as asalariados o tener una plantilla media en situación de 
alta a fecha de 14 de marzo de 2021 entre 0,00 y 0,99 trabajadores/as  

Datos de contacto de la asesoría que le gestiona la subvención, en su caso 
Nombre   Persona contacto
Teléfono  Email  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona firmante de esta solicitud DECLARA bajo su expresa responsabilidad: 

1. Que la empresa no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiario, establecidas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

2. Que la empresa no es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro de subvenciones. 

3. Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones establecidas 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Que conozco y acepto las bases reguladoras de la convocatoria a la que presento la solicitud de subvención y 
cumplo con los requisitos fijados en las bases reguladoras para ser beneficiario de la subvención. 

5. Que reúne los requisitos de microempresa o pequeña empresa de conformidad con el anexo 1 del Reglamento (UE) 
n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

6. Que la documentación aportada es copia fiel del original y que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen 
su vigencia en el momento de la presentación de la solicitud. 

7. Que se compromete a cumplir las obligaciones, a aportar los documentos probatorios o los datos adicionales que le 
sean requeridos, así como a comunicar de forma inmediata a la Administración cualquier variación que afecte a la 
documentación aportada. 

8. Que ha justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el 
plazo de justificación. 

9. Que conoce que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportada u ocultamiento de 
información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluido de este 
procedimiento de concesión de subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la 
posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

10. Que no ha sido sancionada o condenada mediante resolución administrativa o sentencia, ambas firmes, por ejercer 
o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género en los últimos dos (2) años. 

11. Que asume el compromiso de destinar la subvención a  la finalidad prevista. 

12. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado y de la Comunidad Autónoma 
Canaria y frente a la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional y de las obligaciones con el Cabildo 
Insular de La Palma y sus Organismos Autónomos. 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS PARA LA MISMA FINALIDAD 

La persona firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que (indicar la opción correcta): 

 NO ha recibido ayudas, subvenciones y otras aportaciones dinerarias, concedidas o recibidas con la misma finalidad 
de los  gastos subvencionables. 

 SI ha recibido las siguientes ayudas, subvenciones y otras aportaciones dinerarias, concedidas y/o recibidas con la 
misma finalidad de los gastos subvencionables pero que la suma de las mismas, incluida la subvención que solicita, no 
sobrepasa el 100 % de los costes totales de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 
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ENTIDAD/ORGANISMO FINALIDAD 
FECHA 

SOLICITUD  
FECHA 

APROBACIÓN 
IMPORTE  

Expone: 

Que a la vista de la Convocatoria de 2021 de SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS DE 
GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LA ISLA DE LA 
PALMA publicadas en el Boletín Oficial de Provincia, y considerando reunir los requisitos exigidos, con expresa 
aceptación de todos los términos recogidos en las mismas. 

Solicita: 

La concesión de una subvención conforme a la Convocatoria 2021 de las subvenciones indicadas anteriormente, al 
objeto de compensar los gastos estructurales de las pérdidas económicas ocasionadas en la empresa por el impacto 
del Covid 19 y mantener la actividad económica. 

DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS

Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar y/o verificar directamente 
los datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento: 

 Datos de identidad (NIF) del solicitante o representante legal. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones tributarias con la AEAT. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la 

Comunidad Autónoma Canaria. 
  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma y 

sus Organismos Autónomos. 
 Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 

En el caso de NO marcar alguna casilla, deberá marcar la siguiente casilla y acompañar a la solicitud la 
documentación correspondiente. 

  Me opongo a la consulta telemática de datos. Por ello acompaño a la solicitud la siguiente documentación 
acreditativa: 

 Datos de identidad (NIF) del solicitante o representante legal. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones tributarias con la AEAT. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la 

Comunidad Autónoma Canaria. 
 Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA CON LA SOLICITUD (Marcar la documentación presentada) 

 En el caso de personas físicas autónomos (empresarios/profesionales):  
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), sólo presentar en el caso de no autorizar su consulta ID o 

no tener alta de tercero en el Cabildo Insular. 
 En el caso de los peticionarios extranjeros deberá presentar el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o 

Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o del documento de identidad del país 
de origen en vigor de la persona que firma la solicitud. 

 Informe de vida laboral del autónomo expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que deberá 
tener fecha posterior al 14 de marzo de 2021 o en su caso a la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención.  

 Informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social a fecha de 14 de marzo de 2021, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 
2020 al 14 de marzo de 2021, ambos inclusive. 

 Informe de la vida laboral del autónomo familiar colaborador del peticionario de la subvención expedido por la 
TGSS que deberá tener fecha posterior al 14 de marzo de 2021, en su caso.  

 En el caso, de que a la persona física que presenta la solicitud de la subvención se le hubiera concedido un 
aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesoreria General de la Seguridad Social y/o con la Agencia 
de la Administración Tributaria, deberá presentar la solicitud o resolución de concesión del mismo junto con 
el certificado en vigor de carecer de deudas.  
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 En el caso de personas jurídicas, incluido la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica: 
 Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.  
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal que firma la solicitud de 

subvención o en el caso de representantes extranjeros deberá presentar copia del Número de Identidad de 
Extranjero (NIE) o Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o del documento 
de identidad del país de origen en vigor. 

 La acreditación de su representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le 
acredite como representante, declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna).  

 Autorización de la representación y declaración responsable de los comuneros o socios, en el caso de 
comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades mercantiles sin personalidad jurídica (ANEXO II). 

 Informe de vida laboral de un código de la cuenta de cotización de la empresa expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social que deberá recoger el número de trabajadores/as o la inexistencia de los 
mismos en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021, ambos inclusive. 

 Informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social a fecha de 14 de marzo de 2021, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 
2020 al 14 de marzo de 2021, ambos inclusive. 

 Informe de la vida laboral del autónomo familiar colaborador expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social que deberá tener fecha posterior al 14 de marzo de 2021, en su caso.  

 En el caso, de tratarse de entidades mercantiles sin personalidad jurídica propia (comunidades de bienes y 
sociedades civiles) deberán aportarse de cada uno de los socios los certificados acreditativos de hallarse al 
corriente o, en su caso, el consentimiento expreso al Cabildo Insular para la consulta y verificación de datos 
según modelo normalizado. 

 En el caso, de que a la persona jurídica, comunidad de bienes y sociedad civil que presenta la solicitud de la 
subvención se le hubiera concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesoreria General 
de la Seguridad Social y/o con la Agencia de la Administración Tributaria, deberá presentar la solicitud o 
resolución de concesión del mismo junto con el certificado en vigor de carecer de deudas.  

 Alta de terceros de esta Corporación. Aquellos peticionarios que no dispongan del alta o quieran proceder a la 
modificación de la misma, deberán de presentar la siguiente documentación:  
 Alta de tercero normalizado debidamente cumplimentado, sellado y firmado por la entidad bancaria y 

firmado por el interesado o representante legal de la empresa o, en el caso, de mancomunados por todos 
los representantes.  

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o para el caso de los peticionarios extranjeros el Número 
de Identidad de Extranjero (NIE) o Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o 
del documento de identidad del país de origen en vigor de la persona física o representante legal que firma 
la solicitud de alta. 

En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 Copia del CIF de la empresa. 
 En el caso de sociedades mancomunadas copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de 

Identidad de Extranjero (NIE) y pasaporte del socio/administrador mancomunado que también deberá 
firmar la solicitud de alta. 

 Copia de la escritura de constitución de la empresa debidamente registrada y en su caso la última 
modificación de los estatutos. 

 La acreditación de la representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le 
acredite como representante, declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna). 

 Declaración responsable de que los documentos que obran en poder del Cabildo no se han visto alterados 
(ANEXO IV), en su caso. 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Responsable: Cabildo Insular de La Palma. 
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de 
carácter personal facilitados y solicitados, junto con sus copias, serán utilizados para la gestión de la solicitud de 
subvención de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras 
persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido. 
Legitimación: Su consentimiento expreso como solicitante de la subvención, así como el cumplimiento de una 
obligación legal. 
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales 
de sus datos. 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido a el Cabildo Insular de La Palma, Avenida 
Marítima nº 3, 38700, Santa Cruz de la Palma o bien en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de 
Protección de Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus 
derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y 
protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.cabildodelapalma.es. 

En _____________________, a ___ de ______________  de 2021 

Fdo. El/la solicitante/representante  

SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO 

mailto:dpo@cablapalma.es
http://www.cabildodelapalma.es/
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