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DOCUMENTACIÓN NECESARIA AYUDAS PYMES Y AUTONOMOS 

LINEA 2: PYMES Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS CON 

ASALARIADOS 

 MODELO 036 o 037. Declaración censal de alta de la Agencia Tributaria Estatal 

(AEAT) 

 MODELO 400: Alta en el IGIC, así como sus sucesivas modificaciones. 

 Justificación de la caída en el volumen de facturación del 30% del segundo 

semestre de 2020 en comparación con el segundo semestre de 2019, podrá 

aportarse ALGUNO de los siguientes documentos (por orden de preferencia) 

1. MODELO 420: Modelo de autoliquidaciones trimestrales del Régimen 

General del IGIC 

2. MODELO 042;043;044 y 047: Tasa fiscal sobre el Juego 

3. MODELO 425: Base imponible del Resumen anual del IGIC 

4. MODELOS 130 Y 131: Autoliquidaciones del IRPF 

5. LIBROS CONTABLES 

6. Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar 

fehacientemente la reducción del volumen de facturación entre los últimos 

semestres de 2020 y 2019. 

 Documento acreditativo del ALTA A TERCEROS 

 Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social referido a 31 de diciembre de 

2020, en el que consten todas las cuentas de cotización u otros documentos 

que acrediten el empleo existente a dicha fecha. 

En el caso de NO AUTORIZAR LA CONSULTA de su información a la 

administración, deberá aportar la siguiente documentación: 

 Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria y frente a la 

Seguridad Social 

 Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social del 

código de cuenta de cotización 

 Certificado de ALTAS Y BAJAS en el IAE emitido por la Agencia Tributaria 

Estatal (AEAT) 

 Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social referido a 31 de diciembre de 2020, 

en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros 

documentos que acrediten el empleo existente a dicha fecha. 
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En caso de que la persona o empresa solicitante no esté dado de alta en la Base 

de Datos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y de Canarias 

(SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los órganos y 

organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, deberá 

solicitar la misma a través del siguiente procedimiento y aportar el 

documento acreditativo junto con la solicitud de subvención: 

 Personas físicas: 

https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538 

 Personas Jurídicas 

https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/4909 

 

 

 

https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538
https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/4909

