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ANEXO IV 
     

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS E INVERSIONES DE LA LÍNEA 3 Y 4. 
  
D./Dª.____________________________________________________________, con DNI/NIE nº 
________________________, en calidad de ____________________________, de la empresa 
_________________________________________, con NIF ___________________  y con domicilio 
en__________________________________________________ y municipio de 
_____________________________. 
 

                                                DECLARA: 

 
Primero: Que como consecuencia de la erupción volcánica del 19 de septiembre de 2021 en la zona 
de Montaña Rajada de la isla de La Palma, en el municipio de El Paso, su actividad económica se ha 
visto afectada directamente de forma continuada y permanente al tener que cerrar la actividad 
empresarial, profesional o artística al encontrarse en la zona de exclusión. 
 

Segundo: Que se encuentra registrada en el Registro Único de la Oficina de Coordinación 
Económica y de Asistencia a los afectados por el volcán. 
 
Tercero: Que los datos de alta de la actividad económica son los siguientes: 
 

Fecha de alta en el 
RETA/REM/Mutualidad 
(personas autónomas) 

Fecha de alta censo de 
actividades económicas 
(Modelo 036/037 AEAT) 

Nº de actividades económicas 
dadas de alta en la isla de La 

Palma 

 
 

 
 

 
Cuarto: Que el ámbito del establecimiento o los establecimientos afectado/s con el cierre temporal o 
por la pérdida total del mismo por la erupción volcánica, son los siguientes: 
 

Denominación del establecimiento 1  

Dirección   Municipio  

Epígrafe 
IAE 

 CNAE  
Nº empleados a 
19/09/2021 

 

  Cerrado temporalmente y reabierto con fecha   _______ /________/202___ 

  Pérdida total del establecimiento 

 

Denominación del establecimiento 2  

Dirección   Municipio  

Epígrafe 
IAE 

 CNAE  
Nº empleados a 
19/09/2021 

 

  Cerrado temporalmente y reabierto con fecha   _______ /________/202___ 

  Pérdida total del establecimiento 

 

Denominación del establecimiento 3  

Dirección   Municipio  

Epígrafe 
IAE 

 CNAE  
Nº empleados a 
19/09/2021 

 

  Cerrado temporalmente y reabierto con fecha   _______ /________/202___ 

  Pérdida total del establecimiento 

 

 
Quinta: Que los gastos y/o inversiones realizadas y pagadas para la recuperación de su actividad 
económica son los siguientes: 
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 Línea 3.- Subvenciones a las personas autónomas y empresas de las zonas de exclusión que 
han tenido que cerrar la actividad de forma temporal al tener impedido el normal funcionamiento 
de la actividad económica o empresarial para compensar pérdidas de gastos estructurales, así 
como, la mejora y acondicionamiento de las instalaciones a efectos de garantizar la reapertura de 
la actividad que venía desarrollando antes de la erupción volcánica. 
 

 
Nº 

EMISOR 
FACTURA 

NIF CONCEPTO 
Nº 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 

FECHA 
DE  

PAGO 

IMPORTE 
TOTAL 

FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL SIN IGIC 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

* Rellenar cuantas hojas sean necesarias      
Total   

 
 

 Línea 4.- Subvenciones a través de inversiones para infraestructuras y equipamientos a las 
personas autónomas y a las empresas de las zonas afectadas que han perdido totalmente el 
establecimiento o que han visto impedido su normal funcionamiento de la actividad al encontrarse 
dentro de la zona de exclusión a efectos de contribuir a la reconstrucción, recuperación y/o 
reestructuración de sus actividades económicas. 

 
o 4.1 Para la creación de la nueva empresa y/o negocio. 

 
Denominación del establecimiento 1  

Dirección   Municipio  

Epígrafe IAE  CNAE  Nº empleados  

Fecha de alta en el modelo 036/037 de la AEAT  

 
Denominación del establecimiento 2  

Dirección   Municipio  

Epígrafe IAE  CNAE  Nº empleados  

Fecha de alta en el modelo 036/037 de la AEAT  

 
 Los gastos de inversiones en infraestructura y equipamiento son los siguientes: 
 

 
Nº 

EMISOR 
FACTURA 

NIF CONCEPTO 
Nº 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 

FECHA 
DE  

PAGO 

IMPORTE 
TOTAL 

FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL SIN IGIC 

1         

2         

3         

4         
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5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

* Rellenar cuantas hojas sean necesarias      
Total   

 
o 4.2 Para contribuir a mejorar sus negocios, la modernización, digitalización, 

redireccionamiento de sus actividades a la economía circular, transición ecológica, etc. 
 

Los gastos de inversiones en infraestructura y equipamiento son los siguientes: 
 

 
Nº 

EMISOR 
FACTURA 

NIF CONCEPTO 
Nº 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 

FECHA 
DE  

PAGO 

IMPORTE 
TOTAL 

FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL SIN IGIC 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

* Rellenar cuantas hojas sean necesarias      
Total   

 
 
En _____________________________________, a fecha de la firma electrónica. 

 
El/la solicitante/representante 

 
 
 
 
 
 
 

SR/A. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO  
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