DOCUMENTACIÓN ANEXA. SUBVENCIONES LÍNEA 1:
a) Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
b) Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores - Declaración censal de
alta, modificación y baja y declaración censal simplificada AEAT (Modelo 036 o 037).
c) Modelo de alta en el Censo del Impuesto General Indirecto Canario (modelo 400), así
como sus sucesivas modificaciones.
d) En el caso de profesionales que por normativa tengan la obligación de estar
colegiados, Certificado del Colegio profesional indicando períodos de altas y bajas en el
mismo, concretando situación de ejerciente o no ejerciente, así como situación en el
pago de cuotas.
e) En su caso, certificado de alta en la Mutualidad profesional, indicando períodos de
altas y bajas en la misma y situación en el pago de cuotas.
f) 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 Logístico 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:
https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538
g) En relación con el volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 y 2020,
la documentación alternativa citada a continuación y por el orden de preferencia
siguiente:
1º. Base imponible del modelo de autoliquidaciones trimestrales del Régimen
General del IGIC (Modelo 420).
2º. Declaraciones/Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 042;
Modelo 043); Modelo 044; y Modelo 047.
3º. Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425).
4º. Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas (Modelo 130 y 131).
5º. Libros contables.
6º. Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar
fehacientemente la reducción del volumen de facturación entre los últimos
semestres de 2020 y 2019, con valor probatorio admisible en Derecho.
En caso de que las personas y empresas interesadas hayan manifestado de forma
expresa su oposición a que la Subdirección de Promoción de la Economía Social del
Servicio Canario de Empleo recabe electrónicamente o consulte a los organismos
competente los certificados y datos del interesado obrantes en dichas Administraciones
que deban aportarse en el procedimiento, deberán de aportar junto a la solicitud la
siguiente documentación:
I.

II.

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 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
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III.

consten relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros documentos que
acrediten el empleo existente a dicha fecha.
Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social
y Certificado de Altas y Bajas en el IAE, emitido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
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