
           

 

 

 
_____________________________________________________ 

 
Este documento es orientativo con la única finalidad de ayudar a que su solicitud  

sea presentada correctamente y que su expediente pueda estar completo. 

 

Para aclarar cualquier duda llama al    828 181 599 

 
 

 

INSTRUCCIONES/RECOMENDACIONES  
PARA UNA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 
 

a) Formulario de Solicitud: 
 

a).1 En el caso en que la fecha de alta de la actividad en la Agencia Estatal Tributaria señalada 
en el formulario de solicitud sea anterior al 14/03/2020, pero la recogida en el Certificado de 
Situación Censal sea posterior. Al no encontrarse esta última dentro del período, deberán 
aclararlo mediante un escrito acompañado de la documentación acreditativa que considere 
oportuna (como puede ser el Modelo 036 ó 037).  
 

a).2 Comprobar que el número de cuenta corriente para el abono de la subvención sea el 
correcto. 
 
a).3 En caso de equivocación en la elección del tramo a efectos de la cuantía, deberá subsanarlo 
por la vía de Aportar Documentación (ver guía), señalando en el formulario de subsanación el 
error y el tramo que considera correcto, o si lo prefiere, puede acompañarlo de escrito 
aclaratorio.   

 
b) No se admitirán fotografías de ningún documento aportado. Todos aquellos que no puedan 

ser obtenidos de forma telemática en formato Pdf. podrán ser escaneados pero a través de 
herramientas o aplicaciones específicas para ello, y que permitan identificar todos los datos 
relevantes del documento.  

 
c) El documento que se requiere es el Certificado de Situación Censal que no debe confundirse 

con el Certificado de Pertenencia al Censo de Actividades Económicas. 
 
 

d) El <<Informe de Vida Laboral del trabajador por cuenta propia>> se refiere al del empresario 
individual o trabajador autónomo titular de la actividad y, por tanto, solicitante de la ayuda. 

 

Y el <<Informe de Vida laboral del administrador y/o socio trabajador>> se refiere al del 
autónomo societario o administrador de una entidad mercantil. Además, será imprescindible 
también si éstos desean ser tenidos en cuenta a efectos del cómputo de trabajadores. 

 
 

e) En relación al Informe de Datos de Cotización que sirve para acreditar la condición de 
trabajador del familiar colaborador del solicitante de la ayuda, al tener un período de emisión 
mensual, será válido la aportación de cualquier mes pero del año 2020. 

 

https://camaralanzarote.org/wp-content/uploads/2021/07/GUIA-APORTAR-DOCUMENTOS.pdf
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NOTA: Debe comprobarse que venga cumplimentado el apartado del recuadro azul con el nº de 
la Seguridad Social del familiar titular de la actividad y, por tanto, solicitante de la ayuda, para 
comprobar dicha vinculación: 
 
 

 
  
 

 
 

 
f) Respecto al Certificado de Titularidad Bancaria: Será admitido todo aquel documento que, 

aun no siendo estrictamente un “Certificado de titularidad”, acredite toda la información 
requerida y esté firmado o sellado por el banco. No será válido el Alta a Terceros presentado 
en el Gobierno de Canarias. 

 

 


