
Este documento es meramente orientativo y elaborado en base a las instrucciones recibidas por el Gobierno de Canarias. 
Su finalidad es ayudar y facilitar a los autónomos y pymes el acceso correcto a estas ayudas. 

 

El documento de referencia siempre será el DECRETO ley 2/2021, que regula estas subvenciones, y sus correcciones y/o resoluciones posteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
  

LÍNEA 1. -  SUBVENCIONES DESTINADAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS SIN ASALARIADOS.  
 

Para acompañar a la solicitud deberá aportarse necesariamente la siguiente documentación: 

 

 Modelo 400: Declaración censal de alta o modificación en el IGIC. 
 

   La presentación del Modelo 400 se podrá sustituir por una certificación acreditativa de la situación de   
   alta en dicho Impuesto. Pero ¡IMPORTANTE! solo será válido el que lleva por nombre `certificado de   
   situación tributaria’ emitido por la Administración Tributarias Canaria. 
 

 Para acreditar la reducción del volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 y 2020, 
puede aportarse alguno de estos documentos, pero con este orden preferente: 

 

✓ Modelo 420: Autoliquidaciones 3º y 4º trimestre de 2019 y 2020 del Régimen General del IGIC. 
✓ Modelo 042; 043; 044 y 047: Tasa fiscal sobre el Juego. 
✓ Modelo 425: Resumen anual del IGIC. 
✓ Modelo 130 (¡IMPORTANTE! aportar 2º trimestre además del 3º y 4º de 2019 y 2020) y Modelo  

                      131: Autoliquidaciones del IRPF. 
✓ Libros contables 
✓ Cualquier otra documentación que permita verificar la reducción del volumen de facturación de  

                      los últimos trimestres de 2019 y 2020. 
 

 

 Documento acreditativo del Alta de Terceros (SEFLogiC)1 

1
Solo debe aportarse este documento si no estuviera dado de Alta de Terceros previamente y lo hace ahora para 

este procedimiento. Si ya estaba dado de alta, este documento podrá ser consultado. 

  

 En su caso, certificado de la Mutualidad profesional indicando altas y bajas y situación en el pago de 
cuotas. 

 
 

IMPORTANTE 
 

Solo en el supuesto de NO AUTORIZAR LA CONSULTA a la Administración, se deberá aportar también:  
 

• 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 Estatal Tributaria 
• Titularidad de la cuenta bancaria 

 

 
 


