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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 
(Del 18 al 22 de abril de 2020) 

 
 
1- PREGUNTA: Un autónomo que en su certificado de IAE le figuran dos actividades, 
por un lado con domicilio en Lugo y por otro con domicilio en Vivero. 
¿Podría acogerse a esta ayuda?  

RESPUESTA:  

Sí podría siempre que el domicilio fiscal, o en su caso, el local de desarrollo de una de 
las actividades comentadas se encuentre en el término municipal de Lugo. 

 
2- PREGUNTA: Una autónoma que tiene participación en varias sociedades con forma 
de S.L., solicita ayuda con respecto a una con obligación de cierre, ¿podría solicitar 
sólo por esta sociedad la ayuda teniendo en cuenta que la que solicita es la sociedad 
como persona jurídica y no la autónoma?. 

RESPUESTA:  

Sí podría. No obstante, las demás sociedades limitadas a que se hace referencia, 
podrían igualmente ser solicitantes como personas jurídicas (S.L.) y teniendo en 
cuenta que deberán reunir los requisitos exigidos en las bases de convocatoria para la 
obtención de las ayudas. 

 
3- PREGUNTA: Si los certificados bancarios no tienen sello, ¿son validos para solicitar 

la ayuda? 

RESPUESTA:  

Son válidos tanto aquellos expedidos de forma electrónica, como los obtenidos de 
forma presencial de la entidad bancaria. 

 
4- PREGUNTA: Una empresa solicita un ERTE y le es denegado ¿tiene derecho a 

ayudas? 

RESPUESTA:  

La empresa puede optar a las ayudas, teniendo en cuenta que para la línea 1 deberán 
cumplir el requisito de que la actividad que desarrollen se hubiera visto afectada por el 
cierre del establecimientos dispuesto en el R.D. 465/2020 (Estado de alarma) o bien se 
produzca una reducción de la facturación de por lo menos el 75% en el mes anterior a 
la solicitud de la subvención, y en relación con el promedio efectuado en el semestre 
natural anterior a la declaración del estado de alarma. El haber realizado o no un 
ERTE sólo tiene incidencia si se solicita el incremento de ayudas de los supuestos 
anteriores por los trabajadores pertenecientes a la empresa. 
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5- PREGUNTA: Si un autónomo es administrador de dos sociedades, que cumplen los 

requisitos las dos sociedades por separado para acceder a la ayuda. En este caso 

¿presentamos una solicitud por cada sociedad? 

RESPUESTA:  

Sí debe presentarse una solicitud por cada una de las personas jurídicas (sociedades). 

 

6- PREGUNTA: La resolución/certificación de alta en el Régimen Especial de 

Autónomos, ¿vale que aportemos  cualquiera de las dos indistintamente, o tiene más 

validez una que otra? 

RESPUESTA:  

Cualquiera de las dos es válida. 

 

7- PREGUNTA:  Mi empresa ha presentado un Erte por causas de fuerza mayor que 

ha venido denegado y está recurrido con un recurso de alzada  y mientras se ha 

presentado otro por causas organizativas por si ese se denegase de nuevo pero no ha 

venido aprobado todavía.  

El primero está firmado con una remuneración del 70% y el segundo un 75%. 

No tenemos acceso a ningún certificado al no estar aprobado ningún Erte. ¿Que 

deberíamos aportar para solicitar la ayuda a la conciliación? 

RESPUESTA:  

El certificado de empresa del ERTE es un documento necesario para la solicitud de las 
ayudas. 

 
8- PREGUNTA: En el caso de actividades incluidas en el régimen de módulos, que no 
tienen obligación de llevar libros, y referido al detalle de cualquier medio de prueba 
admitido en derecho, ¿podrá entenderse que una declaración jurada es suficiente? 

RESPUESTA:  

Es suficiente. 

 

9- PREGUNTA: En el caso que un beneficiario, esté dado de alta en varios epígrafes; 

en los que unos se vean afectados por el cierre y otros no (ejemplo, un local que es 

pastelería y también cafetería; cafetería cerrada y pastelería no), ¿entendemos que no 

tendría derecho a la subvención por cierre de 1200 euros, si no en su caso si cabe a la 

de 750 euros? 
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RESPUESTA:  

Efectivamente tendría derecho a la de 750 euros, siempre que se cumpla con el 
requisito del 75% de la reducción de la facturación. Deberá tenerse en cuenta que si 
solicita la ayuda de 1.200 euros, no correspondiéndole por lo anteriormente expuesto, 
su solicitud será desestimada. 

 

10- PREGUNTA: Si la empresa no me remite la nómina de marzo, ¿puede presentarse 

la nómina de febrero?  

RESPUESTA:  

Debe ser la última nómina del mes anterior a la solicitud de la ayuda. 

 

11- PREGUNTA: Para la exigencia de la línea 2 en cuanto se refiere a los hijos 

menores de 12 años ¿Pueden los niños tener los 12 años cumplidos? 

RESPUESTA: 

Los niños no deberán tener cumplidos los 12 años, es decir deberán ser menores de 
12 años en el momento de presentación de la ayuda. 

 

12- PREGUNTA: ¿Se puede justificar la representación, con la escritura de la 

constitución de la sociedad?  

RESPUESTA: 

Sí, siempre que se presente la escritura de constitución, con sus posteriores 
modificaciones y que la misma recoja en sus estipulaciones dicho carácter 
representativo (administrador único, solidario, etc.). 

 

13- PREGUNTA: Cuando anexé la solicitud a través del REC no marqué algunos 

documentos que he anexado en la solicitud ¿tengo que modificarla?  

RESPUESTA: 

En los anexos de documentación si falta algún cuadro por marcar no es causa de 

requerimiento, salvo los cuadros de los importes de las ayudas que sí son requeribles 

en caso de no haberse marcado. No obstante en el anexo de la documentación a  

presentar, hay dos casillas (para personas físicas y para las jurídicas) relativas a la 

autorización al Ayuntamiento de Lugo para la consulta del informe de vida laboral ante 

la TGSS, las cuales sino se marcan y no se adjunta dicho informe por el solicitante en 

el momento de formalizar la solicitud de la ayuda será causa de requerimiento por esta 

administración. 




