
EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

2020/A008/000664

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

00838656F

2020/A008/001123

*REQUERIR:

Cer:ficado del número de cuenta bancaria. 02911753E

2020/A008/001461

REQUERIR:

Solicitud en modelo normalizado

Cer:fificado no deudas TGSS

Certificado empadronamiento

04846995K

2020/A008/005059 Requerir certificado de estar al corriente de pago con AEAT. 06539500W

2020/A008/000921

Solicita Línea 1: No le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. Para optar a Linea 2, que también solicita, necesita ser beneficiario de Linea 1.

07970371C

2020/A008/000921

Solicita Línea 1: No le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. Para optar a Linea 2, que también solicita, necesita ser beneficiario de Linea 1.

07970371C

2020/A008/004496

 Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

07974381M

2020/A008/001301

REQUERIR DOC.:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

-DNI por las dos caras.

_Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).

_Copia de la nómina del mes de marzo, o la que refleje el Erte.

07988089M

2020/A008/003090

Requerir:

Cer:ficado de estar al corriente con las obligaciones tributarias AEAT


09365845S

2020/A008/004448

REQUERIR:

- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR A FECHA 15 DE MARZO DE 2020 (EL 

PRESENTADO ES DE FECHA ANTERIOR: 6/3/2020)

09442972T

2020/A008/004448

REQUERIR:

- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR A FECHA 15 DE MARZO DE 2020 (EL 

PRESENTADO ES DE FECHA ANTERIOR: 6/3/2020)

09442972T

2020/A008/004878
REQUERIR SOLICITUD NORMALIZADA (NO PRESENTA NI LA OFICIAL NI LA DEL CONCELLO ) RESTO 

DOCUMENTACION LINEA 2 TODO COMPLETO
09444356G

2020/A008/000829

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

09790481W

2020/A008/002840 REQUERIR: INFORMACIÓN CONTABLE DE LA REDUCCIÓN DE FACTURACIÓN 10045957V

2020/A008/002140

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

10049084Q

2020/A008/002017

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

10062490J

2020/A008/003303
REQUERIR: 

TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA LÍNEA 1 (EXCEPTO ANEXOS DE SOLICITUD)
10066853Y

2020/A008/002306
Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan.
11911093Z

2020/A008/000790
Requerir: solicitud normalizada de la subvención (presenta solicitude xeral Concello)

Resolución alta autónomos
12245679L

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.
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2020/A008/000529

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%

14568917G

2020/A008/002418

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

14597001M

2020/A008/003271

- Deberá presentar dni en vigor ( o qu presenta esta caducado)

- Deses:mada Liña 2 x fillos maiores de 12 anos 15385959V

2020/A008/004582
REQUERIR:

_Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado
19012277V

2020/A008/003093

REQUERIR:

_Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

20041132J

2020/A008/001837

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

20173171D

2020/A008/001854 Requerir: certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con AEAT. 32633795S

2020/A008/002034

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

32648014C

2020/A008/004523

REQUERIR:

_ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. y 

Seguridad Social.

32667904S

2020/A008/001013
Requerir:

- Certificado de estar al corriente de pago con la AEAT.
32668139C

2020/A008/000755

REQUERIR :

NO PRESENTA SOLICITUD BASES

NO SE SABE IMPORTE QUE SOLICITA ES PELUQUERIA SE SUPONE QUE SOLICITARÁ 1200 €

FALTA CERTIFICADO ESTAR AL CORRIENTE DE DEUDAS SEGURIDAD SOCIAL

32668925R

2020/A008/004858
Requerir:

certificado de empadronamiento de la unidad familiar(convivencia)
32680528N

2020/A008/004858
Requerir:

certificado de empadronamiento de la unidad familiar(convivencia)
32680528N

2020/A008/001934

REQUERIR:

- ANEXOS SOLICITUD 

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

32685343C

2020/A008/001425

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

32700349F

2020/A008/000817

requerir

dni

resolución alta autonomos

32751376C

2020/A008/000817

requerir

dni

resolución alta autonomos

32751376C

2020/A008/000915

REQUERIR:

- CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADO 

-Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

32764142K

2020/A008/003319

Requerir:

- Documentación completa establecida en las bases excepto modelo de solicitud normalizada .

- Los anexos adjuntados vienen vacios o no abren.
32772165V

2020/A008/001237

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

32794853G

2 / 77



EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/004780

Requerir:

Información contable de reducción de facturación 75% de los períodos(14/09/2019 al 14/03/2020 y del 

último mes: 06/04/2020 al 06/05/2020). La información presentada en la solicitud, no aporta todo el 

período indicado en las bases de subvención.

32802943K

2020/A008/004908
Requerir:

Nómina mes de marzo
32805918Y

2020/A008/001079

REQUERIR: 

_Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan.

32828641M

2020/A008/000846 Requerir Cerrtificado del Censo de obligados tributarios 32831893Z
2020/A008/000846 Requerir Cerrtificado del Censo de obligados tributarios 32831893Z

2020/A008/004320

REQUERIR:

-NIF (PRESENTA CADUCADO EN 2018)

-CERTIFICADO EMPRESA ERTE (PRESENTA CERTIFICADO DATOS EMPRESA PARA EFECTOS DE SOLICITUD 

DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO)

-DECLARACIÓN XURADA MERMA INGRESOS

-CERTIFICADOS ESTAR Ó CORRENTE AEAT E SS

-CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO (PRESENTA SOLICITUDE DE CERTIFICADO)

32839338F

2020/A008/003820

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

32842866Q

2020/A008/002433

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33278253J

2020/A008/005089

REQUERIR:

- CERTIFICADO ACTUALIZADO DEUDAS AEAT

- ALTA S.S. RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS

33295713Q

2020/A008/000972

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

-FALTA cer:f. cuenta bancaria.

-La copia de la parte delantera del DNI está cortada, no se ve el número completo (la trasera sí). deberá 

aportar de nuevo

33299661P

2020/A008/000493
Requerir:

_ certificado de censo tributario no que se faga constar a actividade empresarial que realiza
33302339H

2020/A008/002737
REQUERIR:

-ALTA CENSO CB
33302587J

2020/A008/004827
REQUERIR ALTA AUTONOMOS

RESTO DOC OK MINORACION INGRESOS TIENDA PLAZA MAYOR 
33302688E

2020/A008/004647

Requerir:

Información justificativa de la reducción facturación 75% en los períodos que establecen las bases 

(14/09/2019 al 14/03/2020 y del último mes desde presentación solicitud: 01/04/2020 al 01/05/2020). 

La documentación aportada en la solicitud, no permite estimar si existe o no reducción de facturación.

33303152A

2020/A008/003747

Requerir:

- DNI (documento presentado no renovado).

- Justificación de reducción facturación 75%, la información presentada, no presenta los períodos 

recogidos en las bases(14/09/2019 al 14/03/2020 y del último mes desde presentación de subvención: 

04/04/2020 al 04/05/2020)

33303343X

2020/A008/005010

*REQUERIR:

Libro registro de facturas expedidas y libro registro de facturas recibidas, ambos desde el 12/09/19 al 

30/09/19.

Libro registro de facturas expedidas y libro registro de facturas recibidas, ambos desde el 01/05/20 al 

12/05/20 (fecha de solicitud).

33303521G

2020/A008/000219

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33303762S

2020/A008/002328

Requerir: Información contable de la reducción facturación 75%.Períodos: 14/09/2019 al 14/03/2020, 

así como el período del último mes con fecha presentación solicitud: 15/03/2020 al 15/04/2020. La 

información que se aportó en la solicitud, no permite valorar la reducción 75%.
33305404R
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2020/A008/004770

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33305491L

2020/A008/001452

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33305698L

2020/A008/003111

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33306266N

2020/A008/000217

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33306360Z

2020/A008/003150

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33306383Z

2020/A008/004116
Requerir:

cuenta bancaria con titularidad de la persona solicitante
33306751Z

2020/A008/002147

SE REQUIERE: Solicitud normalizada cubierta en la que se indique claramente lo que se solicita, 

acompañada de la documentación señalada en las bases para ese caso (excepto DNI y cuenta bancaria).





33307002N

2020/A008/004046
REQUERIR:

-FACTURACIÓN CONTABLE YA QUE LA QUE APORTA SALE CORTADA Y NO SE VE.
33307112F

2020/A008/001431

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33307416N

2020/A008/000320

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33307503F

2020/A008/003133
Requerir:

- Certificado deudas AEAT
33307529X

2020/A008/000314 Requerir DNI 33308321C
2020/A008/000314 Requerir DNI 33308321C

2020/A008/001156

Requerir:

NO PRESENTA SOLICITUD NORMALIZADA ( debe solictar axuda por importe de 750  €)

NO PRESENTA CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE DEUDAS seguridad social e AEAT

- Xus:ficante de minoración de ingresos do 75% tal e como se establece nas bases de convocatoria 

33308594V

2020/A008/001226

Requerir:



- Solicitud normalizada, 

33308635N

2020/A008/004897
SE REQUIERE: Resolución de alta en autónomos (el que presenta corresponde a otra persona)

33308656X

2020/A008/002227

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33308884P

2020/A008/003211

REQUERIR:

_DNI por las dos caras (en vigor)


33309160P
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2020/A008/004149

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33309234J

2020/A008/003151
Requerir:

DNI ( el que presenta esta caducado desde 2011)
33309305S

2020/A008/001796

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%



33309351S

2020/A008/004097
SE REQUIERE: DNI Y FACTURACIÓN DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL Y/O  DECLARACIÓN DE 

INEXISTENCIA DE FACTURACIÓN
33309505P

2020/A008/001102

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33309602J

2020/A008/001102

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33309602J

2020/A008/001426

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33309935R

2020/A008/000981

Requerir Certificado de estar al corriente en seguridad social ( aunque los abogados pueden optar por 

estar de alta en la mutualidad, como es el caso y estar al corriente de los pagos con la mutualidad, 

pudiera ser que anteriormente estuviera de alta en otro epígrafe y por lo tanto de alta como autónomo 

y tener deudas con la seguridad social)

33310155Z

2020/A008/004475

REQUERIR: CERTIF ESTAR AL CORRIENTE CON AEAT

                    CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

RESTO DOCUM OK CIERRE PELUQUERIA MAS 180 X3 TRABAJADORES

33310250V

2020/A008/004475

REQUERIR: CERTIF ESTAR AL CORRIENTE CON AEAT

                    CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

RESTO DOCUM OK CIERRE PELUQUERIA MAS 180 X3 TRABAJADORES

33310250V

2020/A008/003841

Requerir:

-Información justificativa de reducción de facturación del 75% en los períodos que recogen las 

bases(14/09/2019 al 14/03/2020 y el último mes de la presentación de solicitud: 04/04/2020 al 

04/05/2020). La documentación aportada no permite valoración.

33310406N

2020/A008/002223

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33310483C

2020/A008/000700

Requerir:

- Modelo de solicitud debidamente cumplimentada, indicando qué ayuda solicita (solo aporta la última 

hoja de dicha solicitud). 

Nota: La documentación correspondiente a la línea 2 está toda debidamente entregada, por lo que de 

solicitar esa línea, no es necesario volver a aportarla. Tiene derecho a 100 € por la hija menor de 12 

años.



33310556R

2020/A008/001113
REQUERIR:

- ALTA S.S. SOLICITANTE
33311650Z

2020/A008/002537

Requerir:

Resolución/cer:ficación de alta en el Régimen Especial Autónomos. 33311677H

2020/A008/004776
REQUERIR:

- DNI (COPIA POR LA DOS CARAS)
33311798R

2020/A008/000611

REQUERIR:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

33312041Z
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2020/A008/002704

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33312242P

2020/A008/000398

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33312470Y

2020/A008/004442

REQUERIR:

-Resolución/Cer:ficación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.

_Cer:ficado de número de cuenta bancaria emi:do por la en:dad financiera.

_Información contable de reducción de facturación (75%), 

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).

33312519D

2020/A008/004912

En la solicitud marca 150€ por dos hijos pero uno de ellos es mayor de 12 años. cuantía final: 100€.

Presenta solicitud de presentación ERTE de la empresa, no cer:ficado de la empresa.

Requerir: certificado de la empresa del ERTE

33312531K

2020/A008/002722

Requerir:

- Cer:ficado censo obligados tributarios

- Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT

- Información contable de la reducción de la facturación del 75%, desde los 6 meses previos a la 

declaración del Estado de Alarma(14/09/2019 al 14/03/2020), así como la facturación del último mes 

con fecha de la presentación de solicitud de subvención (15/03/2020 al 15/04/2020)

33312921C

2020/A008/004584 FALTA certificado cuenta bancaria y certificado AEAT. 33313233X

2020/A008/002918

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

ESTE INTERESADO TIENE OTROS 2 EXPTES. 3067 QUE ESTÁ DUPLICADO Y EL 3168 QUE APORTA LA VIDA 

LABORAL. 

33313251M

2020/A008/003621

Requerir: cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con AEAT.



Solicitud   Rafael Pedro Otero López que representa al interesado ppal de la subvención, Constantina 

García Cortón (no aporta documento de otorgamiento)

33313355V

2020/A008/003030
REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPRESA ERTE TRAMITADO
33313368F

2020/A008/004502
Requerir:

- Certificado de non ter débedas coa seguridade social e coa AEAT
33313588C

2020/A008/004292

REQUERIR: CERTIF ESTAR AL CORRIENTE SEG SOCIAL

                    NOMINA MES DE MARZO (Presenta la de febrero)

                   SIN FIRMA VISIBLE EN LA SOLICITUD

33313969X

2020/A008/002725
Requerir:

Certificado de cuenta bancaria
33314290D

2020/A008/003817

Requerir:

- Información contable de reducción facturación 75%.

- Licencia Taxi

33314293N

2020/A008/003997

REQUERIR:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

33314431N

2020/A008/001870

Vista la jus:ficación de presentación telemá:ca en plazo. No consta la solicitud normalizada.

*REQUERIR:

Solicitud normalizada de las bases, en la que el interesado deberá aportar/manifestar sus datos y su 

petición.

33314498X

2020/A008/000939

REQUERIR:

- RELACIÓN FACTURAS EXPEDIDAS (PERÍODO 1/1/2020 AL 15/04/2020) DADO QUE SE HAN 

PRESENTADO CON EL NOMBRE Y DNI DE OTRO EMPRESARIO

33314753N

2020/A008/001055

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33314904W

2020/A008/002626

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33314918Q

2020/A008/000695 requerir: todo menos dni 33315012H
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2020/A008/003990

REQUERIR: CERTIF CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS (solo presenta modelo 036)

resto docum ok cierre comercio ropa

Sin firma Visible en la solicitud

33315071P

2020/A008/000077 REQUERIR: CERTIFICADO DEUDAS AEAT 33315072D

2020/A008/001746

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33315409R

2020/A008/001341 REQUERIR: DNI EN VIGOR, EL QUE PRESENTA ESTA CADUCADO 33315507F

2020/A008/000970

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con  actividad 

no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que modifique, en su 

caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los anexos de solicitud), 

y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación en al menos un 75%.

33315756A

2020/A008/002465

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33315757G

2020/A008/002581 Requerir: resolución alta autónomos 33316097E

2020/A008/004497

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33316331A

2020/A008/001609

PRESENTA MARIA ISABEL CASTRO ARZA

 Y ESTA PERTENECE A UNA CB ADEGAS QUIROGA /E27419308

REQUERIR: CERTIFICADO DE CENSO DE LA CB YA QUE EL DE M CONCEPCION NO TRAE ACTIVIDAD 

ALGUNA

                    ESTATUTOS DE LA CB (SOLO PRESENTA LA COMPRA QUE HIZO M CONCEPCION DEL 50% DE 

LA CB)

33316331A

2020/A008/005077

REQUERIR: CERITIF DE EMPADRONAMIENTO DE CONVIVENCIA (Presenta uno en el que no figuran las 

personas empadronadas, si el numero pero no quienes)

                      CERTIF ERTE DE LA EMPRESA (Presenta un mail donde la empresa, el PRogreso, le dice que 

va a hacer ERTE nada mas)

33316373E

2020/A008/000818

Reuerir:

- Modelo de solicitud normalizado e cumplimentado

- Cer:ificado de censo de obrigados :rbutarios

- Xustiifcación en función da subvención solicitada de minoración da facturación

33316792G

2020/A008/002684
REQUERIR:

- RESOLUCIÓN/CERTIFICACIÓN DE ALTA EN RETA
33316809K

2020/A008/004841

Requerir:

Resolución/certificación del alta en el Régimen eSpecial de Trabajadores Autónomos o Mutua 

profesional correspondiente.

33316813W

2020/A008/000418

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33316841F

2020/A008/002710

LINEA 1:  Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al 

menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

LINEA 2: DESESTIMADA: Los hijos por los que solicita la ayuda no cumplen el requisito de ser menores 

de 12 años a la fecha de la solicitud.

33317084C

2020/A008/002645

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud)

33317139Y

2020/A008/003240
REQUERIR: CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE SS

RESTO OK CIERRE BAR
33317187P

2020/A008/000458
REQUERIR: CERTIFICADO DE SITUACION CENSAL DE LA CB

CIF Y ESTATUTOS CB ALUME FLORERIA CB
33317304X

2020/A008/003372 REQUERIR CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE TGSS 33317615E

2020/A008/004400
REQUERIR: CERTIF DE EMPADRONAMIENTO (SOLO PRESENTA SOLICITUD)

                    DECLARACION JURADA YA QUE NO TIENE FIRMA VISIBLE 
33317883Z

2020/A008/003180
FALTA CERTIF ESTAR AL CORRIENTE DEUDAS AEAT REQUERIR

33318176P
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2020/A008/001040

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. TAMBIÉN SE REQUIERE, COPIA DNI EN VIGOR (el que presenta esta caducado 

desde 14/01/2020)







33318213E

2020/A008/004992

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT.

- Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridae Social.

33318238R

2020/A008/004382
Requerir:

- Resolución reconocimiento alta en autonomos.
33318416H

2020/A008/003487

HAY DOS DOCUMENTOS QUE SON ILEGIBLES

REQUERIR: CERTIF CENSO, ALTA AUTONOMOS, CUENTA BANCARIA Y CERTIF ESTAR AL CORRIENTE 

AEAT Y SS

ACREDITA MINORACION DE INGRESOS Y DNI

SIN FIRMA VISIBLE EN LA SOLICITUD

33318446W

2020/A008/004806
REQUERIR LIBROS FACTURAS DE INGRESOS PARA ACREDITAR MINORACION.

33318525N

2020/A008/003392

REQUERIR:

- Cer:ficado de conta bancaria

- Cer:ficado de estar ao corrente na AEAT

- ACLARACIÓN FACTURACIÓN DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020

33318627E

2020/A008/000264

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33318639B

2020/A008/001212

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33318658F

2020/A008/003863

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados (la solicitud aportada no se visualiza 

correctamente).
33319053B

2020/A008/004201

REQUERIR: FACTURACION ENTRE 14/09/10-14/03/20.

SOLO PRESENTA UN LISTADO DE FACTURAS DEL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD.

NO SE PUEDE HACER COMPARATIVA.

33319141F

2020/A008/000222

Requerir

- Xus:fiacantes minoración da facturación no 75%

Certificado estar o corrente na seguridade social

33319186Y

2020/A008/000906
Requerir:

Certificado de cuenta bancaria con titularidad del solicitante
33319308J

2020/A008/003428
CERTIFICADO BANCARIO A NOMBRE DEL SOLICITANTE.

33319763P

2020/A008/004581

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33319802R

2020/A008/002045

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33319823E

2020/A008/003483
REQUERIR DNI

33319980H

2020/A008/000670

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS AEAT Y S.S.

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

33319988A

2020/A008/000295

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33320587G

2020/A008/004007
Requerir: 

-Certificado de non ter débedas coa seguridade social.
33320633G
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2020/A008/003674

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

REQUERIR TAMBIÉN CERTIFICADO ACTUALIZADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA TGSS

33321370M

2020/A008/003474

REQUERIR:

_Certificado de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributatarias coa Axencia Estatal da 

Administración Tributaria  (AEAT) 

_Solicitude de axuda, asinada e debidamente cumplimentada, no modelo normalizado segundo as bases 

da convocatoria de axuda.

33321460A

2020/A008/004598

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33321479E

2020/A008/003051
Requerir:

- DNI en vigor. o presentado está caducado dende 31/07/2017
33321646M

2020/A008/001969

*REQUERIR:

Fotocopia DNI del representante (está muy borrosa).

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33321649P

2020/A008/002450

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

333217025V

2020/A008/001811

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33322144C

2020/A008/000489
Se le requiere para que JUSTIFIQUE con la documentación que se indica en las bases la reducción de la 

facturación del 75% (solo presenta copia de facturas emitidas hasta 20 febrero 2020)
33322402W

2020/A008/002069

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33322555V

2020/A008/002715 Requerir: DNI lo adjunta en formato que no puede ser abierto. 33322610A

2020/A008/002039
REQUERIR CERTIF DE CUENTA BANCARIA.

RESTO OK CIERRE TIENDA ROPA
33322668S

2020/A008/004583

REQUERIR:

LINEA 1: Cer:f.conta bancaria-Cer:ficado de atoparse ao corrente das obrigas coa AEAT e SS.

LINEA 2: Copia do libro de familia-Declaración xurada de merma de ingresos e convivencia cos fillos 

polos que solicita axuda-Certificado de empadroamento da unidade familiar-Certif.conta bancaria-

Certificado de atoparse ao corrente das obrigas coa AEAT e SS.

33322793W

2020/A008/004583

REQUERIR:

LINEA 1: Cer:f.conta bancaria-Cer:ficado de atoparse ao corrente das obrigas coa AEAT e SS.

LINEA 2: Copia do libro de familia-Declaración xurada de merma de ingresos e convivencia cos fillos 

polos que solicita axuda-Certificado de empadroamento da unidade familiar-Certif.conta bancaria-

Certificado de atoparse ao corrente das obrigas coa AEAT e SS.

33322793W

2020/A008/004115
Requerir:

- Certificado de conta bancaria ( xunta a da CB pero a solicitude é individual como comunero)
33323009B

2020/A008/001271

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIO (EL PRESENTADO ES ILEGIBLE)

33323202C

2020/A008/004089
REQUERIR: FACTURACION DEL ULTIMO TRIMESTRE DE 2019. APORTA UNA ÚNICA FACTURA EL 19 DE 

FEBRERO
33323217N

2020/A008/002613

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33323269H
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/004356

REQUERIR::

_Copia de la nómina de la úl:ma mensualidad anterior al momento de la solicitud da subvención.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33323275R

2020/A008/000203

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33323306D

2020/A008/000716

Requerir:

- Solicitud normalizada de la subvención

- Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con AEAT y TGSS
33323309N

2020/A008/002791

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- COPIA NOMINA MES MARZO 2020

33323432C

2020/A008/004040

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

- Certificado de cuenta bancaria.

33323434E

2020/A008/005061

REQUERIR:

-CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR, DONDE SE JUSTIFIQUE LA 

CONVIVENCIA CON EL MENOR

-CERTIFICADO DE EMPRESA DEL ERTE TRAMITADO

33323600G

2020/A008/003940 SE REQUIERE: CERTIFICADO CUENTA BANCARIA 33324165V

2020/A008/003895

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33324313G

2020/A008/002095
REQUERIR: Cer:f estar al corriente AEAT (solo presenta solicitud de haberlo solicitado)

33324453Y

2020/A008/004824

REQUERIR DOC:

LIÑA 1: _Información contable de minoración de facturación período 01/01/2020 a 14/03/2020.

              _Cer:ficado de estar al corriente de las obligaciones con la AEAT

LIÑA 2: _Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la 

ayuda.

33324465H

2020/A008/004824

REQUERIR DOC:

LIÑA 1: _Información contable de minoración de facturación período 01/01/2020 a 14/03/2020.

              _Cer:ficado de estar al corriente de las obligaciones con la AEAT

LIÑA 2: _Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la 

ayuda.

33324465H

2020/A008/002683
Requerir:

Xustificación contable de reducción facturación 75% del último mes (15/03/2020 al 15/04/2020)
33324697C

2020/A008/005110

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD CUMPLIMENTADOS

- TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA AYUDA SOLICITADA (EXCEPTO CERTIFICADO CUENTA 

BANCARIO)

33324891F

2020/A008/002461

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33324925H

2020/A008/004421

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud),.

33325382S

2020/A008/004420

*REQUERIR: 

Solicitud no se observa firmada digitalmente, firmada manualmente tampoco está.

Cer:ficado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.

 Información contable de la reducción de la facturación (aporta como prueba los mod. 111, 130 y 303 

autoliquidados ante la AEAT del 3T 2019 y del 1T 2020).

33325438W

2020/A008/001416

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33325533M
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/002908

REQUERIR DOC:

-Resolución/Certificación de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou a Mutua 

profesional correspondente.

_Informe de vida laboral da empresa expedido pola Tesourería xeral da Seguridade Social.

_Certificado do número de conta bancaria emitido pola entidade financeira para o ingreso da 

subvención.

_Certificado de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributatarias  fronte á ASeguridade 

Social (TGSS).

33325643T

2020/A008/000668

REQUERIR FALTA CERTIF ESTAR AL CORRIENTE CON LA SS

FIRMA NO VISIBLE EN LA SOLICITUD

RELACIONADO EXPTE 681 (TB FALTA CERTF SS)

33326097V

2020/A008/000681
REQUERIR CERTIF ESTAR AL CORRIENTE CON LA SS

33326097V

2020/A008/004551

Requerir:

 -Cer:ficado actualizado de situación censal en el que se vea la fecha de ese cer:ficado para saber que 

está actualizado. En el modelo que aporta solo se ve la primera página.

 -Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT.



Relacionado con expte. 2020/A008/004553, aporta documentación.

33326147K

2020/A008/004021

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33326340F

2020/A008/001869

REQUERIR:

-DEBERÁ PRESENTAR LOS ANEXOS DE SOLICITUD ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN 

LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS

33326488V

2020/A008/005026

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

- NÓMINA MES DE MARZO DE 2020

33326499M

2020/A008/005026

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

- NÓMINA MES DE MARZO DE 2020

33326499M

2020/A008/002198

REQUERIR:

- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE TGSS

- NOMINA MES DE MARZO

33326794R

2020/A008/003037
REQUERIR:

_ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
33326866G

2020/A008/000532

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%

33326877S

2020/A008/003490

REQUERIR:LINEA 2:

_Copia del Libro de familia (la que aporta no está completa)

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.
33326980A

2020/A008/003490

REQUERIR:LINEA 2:

_Copia del Libro de familia (la que aporta no está completa)

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.
33326980A

2020/A008/002151
Requerir: 

Certificado empadronamiento de unidad familiar, aporta individual.
33327342C

2020/A008/004863 REQUERIR DNI SOLICITANTE 33327349G

2020/A008/000463

REQUERIR:

- DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA AYUDA CON LOS ANEXOS Y LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

OBLIGATORIA (EXCEPTO EL CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA Y EL CERTIFICADO DE DEUDAS 

AEAT)

33327459E

2020/A008/004188
REquerir:

-Certificado de censo de obrigados tributarios-
33327598T

2020/A008/000697 REQUERIR: JUSTIFICACION DE MINORACION DE INGRESOS 33327824L

2020/A008/002550

REQUERIR:

- Cer:ficado cuenta bancaria

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33327835F
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/001041
Requerir:

- Certificado de non ter débedas coa AEAT
33327882P

2020/A008/002197

Requerir: 

- DNI (presenta documento no renovado desde 2014)

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33327935S

2020/A008/000520

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33327970G

2020/A008/000831

Requerir:

- Solcitude normalizada e cumplimentada

- Certificado de non ter débedas coa AEAT

33328085G

2020/A008/001657

 REQUERIR DOCUMENTACIÓN (LINEA 2):

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.
33328272F

2020/A008/001657

 REQUERIR DOCUMENTACIÓN (LINEA 2):

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.
33328272F

2020/A008/003405

Requerir:

jus:ficación contable de reducción de facturación 75% del úl:mo mes(16/03/2020 al 16/04/2020) 33328679T

2020/A008/004864

REQUERIR: 

- INFORMACIÓN CONTABLE DE LA REDUCCION DE FACTURACIÓN

-CERTIFICADO DE NÚMERO DE CUENTA BANCARIA EMITIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA (APORTA 

UNA DECLARACIÓN FIRMADA)

33328775G

2020/A008/002518

REQUERIR DNI EN VIGOR (PRESENTA CADUCADO)

SIN FIRMA VISIBLE EN LA SOLICITUD

RESTO OK CIERRE COMERCIO VESTIR

33328788V

2020/A008/000685
REQUERIR: Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la AEAT. y Seguridad Social (TGSS).
33329106J

2020/A008/001603

REQUERIR DOC.:

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33329340V

2020/A008/004904

Requerir:

- Cer:ficado de censo de obligados tributarios no que se faga constar a ac:vidade que que desenvolve

-Resolución alta en autónomos ou mutualidade

- Cerr:ficado de conta bancaria

33329365L

2020/A008/004904

Requerir:

- Cer:ficado de censo de obligados tributarios no que se faga constar a ac:vidade que que desenvolve

-Resolución alta en autónomos ou mutualidade

- Cerr:ficado de conta bancaria

33329365L

2020/A008/002337

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33329781K

2020/A008/000042

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Justificante de acuerdo con los trabajadores abono complemento salarial 100% de la base reguladora 

tras el ERTE.

33330040G
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/000042

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Justificante de acuerdo con los trabajadores abono complemento salarial 100% de la base reguladora 

tras el ERTE.

33330040G

2020/A008/000042

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Justificante de acuerdo con los trabajadores abono complemento salarial 100% de la base reguladora 

tras el ERTE.

33330040G

2020/A008/004727
REQUERIR:

- RESOLUCIÓN/CERTIFICACIÓN DE ALTA EN EL RETA DEL SOLICITANTE
33330085A

2020/A008/004184 FALTA certificado cuenta bancaria y justificación minoración ingresos 33330114D

2020/A008/002149

Requerir: 

Solicitud y anexos Plan reanima(no marca subvención solicitada).

Cer:ficado cuenta bancaria.

Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT y Seguridad Social.

Resolución alta de autónomos

Xustificación minoración (certificado censo presentado: actividades no afectadas por cierre RD 

465/2020)

33330122V

2020/A008/000251

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33330200A

2020/A008/001152

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33330224G

2020/A008/005122

Requerir:

libro de familia  en el que conste los hijos

Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar
33330267R

2020/A008/003152

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33330319F

2020/A008/004616 Requerir el certificado de estar al corriente de pago con la AEAT. 33330348J

2020/A008/005041

REQUERIR:

- CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL (DE LA C.B. Y DEL COMUNERO SOLICITANTE)

- CIF DE LA C.B.

- CONTRATO CONSTITUCIÓN C.B.

33330415B

2020/A008/001814

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33330502Y

2020/A008/003835 FALTA copia de la hoja de inscripción de la hija en el libro de familia. 33330541E

2020/A008/004859

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33330660A

2020/A008/004859

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33330660A

2020/A008/002093



Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33330877J
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/004998

REQUERIR:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal.

_Información contable de reducción de facturación (75%)

33331044L

2020/A008/000202

requerir documentación

DNI

solicitude cumprimentada e asinada

copia libro familia

cer:fiacdo empadroamento

certificado conta bancaria

33331252C

2020/A008/004729
REQUERIR:

- NÓMINA MES DE MARZO 2020
33331414K

2020/A008/005109

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33331437K

2020/A008/002299

REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33331469F

2020/A008/003482
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.
33331519B

2020/A008/000588
REQUERIR: NO PRESENTA SOLICITUD DE LAS BASES.NO SE SABE QUE LINEA PIDE.

SOLO APORTA DNI Y JUSTIFICANGTE DE HABER PEDIDO EMPADRONAIENTO
33331587X

2020/A008/004480

SE REQUIERE: Para completar linea 1:Certificado de estar al corriente en la seguridad social .Para optar a 

linea 2: Marcar solicitud en casilla de ayuda por hijo menor 12 años y Certificado de empadronamiento 

conjunto
33331627G

2020/A008/004480

SE REQUIERE: Para completar linea 1:Certificado de estar al corriente en la seguridad social .Para optar a 

linea 2: Marcar solicitud en casilla de ayuda por hijo menor 12 años y Certificado de empadronamiento 

conjunto
33331627G

2020/A008/001443 REQUERIR DNI EN VIGOR 33331651M

2020/A008/000539

Requerir: Xustificación da reducción de la facturación 75% en los períodos que indican las bases de la 

subvención: 14/09/2019 al 14/03/2020 y del último mes de la presentación de solicitud: 16/03/2020 al 

16/04/2020

33331747D

2020/A008/004176

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

 en al menos un 75%.

33331802H

2020/A008/003739 Requerir certificado de estar al corriente de pago con la AEAT. 33331888N

2020/A008/000729

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33331935J

2020/A008/002403
Requerir:

-Certificado de non ter débedas coa AEAT
33331996M

2020/A008/001004
Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan.
33332099Q

2020/A008/000995

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados. 33332319Y

2020/A008/001000

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD CUMPLIMENTADOS

- NOMINA MARZO 2020

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- DECLARACION MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33332397S

2020/A008/003515
REquerir:

- DNI do solicitante (aporta fotocopia DNI que NO es el suyo)
33332517C

2020/A008/004015
Requerir :

_Información contable de la reducción de facturación (75%)
33332572Y

2020/A008/005030

REQUERIR:

-CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL

- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA AEAT.

SE MODIFICA EL INTERESADO YA QUE VENIA LA PERSONA A LA QUE SE LE OTORGA LA 

REPRESENTACIÓN PARA PRESENTAR ESTAS AYUDAS.

33332746L
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/005024

Requerir:

- Cer:ficado da empresa do ERTE

-Copia da nómina do mes de marzo

33332829X

2020/A008/004825

REQUERIR:

-Cer:ficado de empresa de ERTE tramitado. 33333023C

2020/A008/002277

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE  actividad no 

sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que modifique, en su caso, 

el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los anexos de solicitud), y 

acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación en al menos un 75%.



33333105X

2020/A008/003007
REQUERIR:

- TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA (LINEA 1), EXCEPTO ANEXOS DE SOLICITUD
33333118T

2020/A008/004788
Requerir:

_ Certiicado de empadroamento no figure o fillo menor de 12 anos co que convive.
33333138C

2020/A008/004632

REQUERIR:

- NÓMINA MARZO 2020

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33333144A

2020/A008/000633
REQUERIR:

_Resolución/Certificación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.
33333174X

2020/A008/004579

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33333178Z

2020/A008/002748

REQUERIR:

-CERTIFICADO ERTE EMPRESA

- CERTIFICADOS DEUDAS AEAT Y S.S.

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33333200J

2020/A008/001360

Requerir:

- Cer:ficado de censo de obligados tributarios

-Certificdo de estar al corriente con la AEAT

33333240F

2020/A008/000154

SE REQUIERE:  TODA LA DOC. RELATIVA A LOS 3 HIJOS (LIBRO DE FAMILIA, CERT. EMPADRONAMIENTO). 

Y DNI BIEN ESCANEADO.  33333320H

2020/A008/000154

SE REQUIERE:  TODA LA DOC. RELATIVA A LOS 3 HIJOS (LIBRO DE FAMILIA, CERT. EMPADRONAMIENTO). 

Y DNI BIEN ESCANEADO.  33333320H

2020/A008/003838
REQUERIR:

- DNI EN VIGOR
33333437C

2020/A008/001336 Falta presentar DNI 33333475N

2020/A008/001824

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

Aporta nómina de marzo

33333524S

2020/A008/001761
Requerir:

- resolución alta autónomos.
33333737K

2020/A008/004867 REQUERIR CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON AEAT. 33333750B

2020/A008/005094

REQUERIR:

_Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 

Seguridad Social (TGSS).

33333790M

2020/A008/000973

Requerir:

- Libro de familia

- Cer:ficado de empadronamiento de la unidad convivencial (el documento adjunto no se puede abrir).

Se solicita para completar la solicitud de subvención de la línea 2(exp relacionado).

33333798J

2020/A008/000973

Requerir:

- Libro de familia

- Cer:ficado de empadronamiento de la unidad convivencial (el documento adjunto no se puede abrir).

Se solicita para completar la solicitud de subvención de la línea 2(exp relacionado).

33333798J

2020/A008/004814
requerir:

 certificado censo, resolución alta autónomos, certificado AEAT.
33334048X

2020/A008/002870

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33334084T

2020/A008/004758
REQUERIR:NÓMINA MES DE MARZO (APORTA LA DE FEBRERO) Y CERTIFICADO NO TENER DEUDAS AEAT.

33334518C
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/000341
REQUERIR:

 - CERTIFICADO DEUDAS S.S. 
33334562H

2020/A008/003132
REQUERIR:

- CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADO
33334576D

2020/A008/002864

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33334840C

2020/A008/001641

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33334912T

2020/A008/004437

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33335024C

2020/A008/004395

Requerir:

- Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad con su fecha de alta, el domicilio 

fiscal o en su caso el del local de desarrollo de la ac:vidad.



33335137H

2020/A008/002820

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33335191A

2020/A008/005104

Aporta nómina de febrero, Ere de fecha 16/03/2020, fecha de presentación solicitud 13/05/2020,

*REQUERIR:

Nómina del mes de marzo

33335319Q

2020/A008/001970

Requerir:

- Cer:ficado alta en autónomos o mutualidad.

- Justificación de facturación de marzo y abril de 2020.

33335325E

2020/A008/000196
Requerir documentación xustificativa da minoración de ingreso. O anexo aportado o respecto non 

contén información.
33335448F

2020/A008/002154

Dice que solicitou LIña 1 como autónoma obrigada o peche pero non costa solicitude o nome da 

solicitante. deberá achegar xustificación o respecto para poder cotexar que efectivamente é beneficiaria 

da liña 1 e polo tanto susceptible de solicitar a axuda na liña 2 tal e ocmo establecen las bases de 

referencia.

33335827H

2020/A008/004010
REQUERIR NÓMINA MARZO O  DE LA ULTIMA MENSUALIDAD ANTERIOR A LA SOLICITUD (PRESENTA LA 

DE FEBRERO)
33336174C

2020/A008/003822

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33336190J

2020/A008/002584

Requerir:

- Cer:ficado cuenta bancaria

- Información contable de la reducción de facturación del 75% desde los 6 meses previos a la declaración 

del estado de alarma:14/09/2019 al 14/03/2020 así como,  facturación del último mes, a fecha de la 

presentación de la solicitud: 15/03/2020 al 15/04/2020 (el interesado principal presenta información 

contable hasta el 29 de febrero de 2020)

33336222E

2020/A008/001259

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33336298Y

2020/A008/001007

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33336349B

2020/A008/000526

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

- CERTIFICADO ACTUALIZADO SITUACIÓN CENSAL
33336402H

2020/A008/004536

*REQUERIR:

Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS.: 33336837Q
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/003963
REQUERIR: SOLICITUD NORMALIZADA LINEA 1.- 750€ Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CON SEGURIDAD SOCIAL
33336853D

2020/A008/004987
Requerir:

- Certiificado de non ter débedas coa Seguridade Social e a AEAT.
33337279K

2020/A008/001362

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

33337421W

2020/A008/004759

Requerir: 

Comunicación formal de la empresa de concesión reducción jornada por conciliación.

Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias con AEAT y seguridad social

33337464E

2020/A008/001496

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

33337496P

2020/A008/001155

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33337591B

2020/A008/000024

REQUERIR:  PARA JUSTIFICAR LINEA 2.- CERTIFICADO CONJUNTO EMPADRONAMIENTO UNIDAD 

FAMILIAR y PARA JUSTIFICAR LINEA 1: JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE MERMA INGRESOS SUPERIOR 

AL 75% (NO ACREDITA FACTURACIÓN MES ANTEIROR A SOLCITUD , NI DESGLOSE 6 MESES 

ANTERIORES, SOLO UNA FACTURA DE 22/12/19)

33337625E

2020/A008/000024

REQUERIR:  PARA JUSTIFICAR LINEA 2.- CERTIFICADO CONJUNTO EMPADRONAMIENTO UNIDAD 

FAMILIAR y PARA JUSTIFICAR LINEA 1: JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE MERMA INGRESOS SUPERIOR 

AL 75% (NO ACREDITA FACTURACIÓN MES ANTEIROR A SOLCITUD , NI DESGLOSE 6 MESES 

ANTERIORES, SOLO UNA FACTURA DE 22/12/19)

33337625E

2020/A008/003598

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33337673R

2020/A008/001864

REQUERIR:

1.-SOLICITUD NORMALIZADA

2.-CERTIFICADO CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS

33337676G

2020/A008/004702

Presenta solicitud por dos hijos, uno supera la edad de 12 años.

*REQUERIR:

Declaración jurada de haber experimentado una merma de ingresos y de convivencia.

Certitificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.

33337687S

2020/A008/000746

Requerir:

- Cer:fiacdo de non ter débedas coa seguridade social 33337886F

2020/A008/001148

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33338120B

2020/A008/003029

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizado e cumplimentado

- certifiacado de estar o corrente coa AEAT

33338142X

2020/A008/004855
REquerir:

Certificado de situación censal que indique actividad económica
33338271R

2020/A008/005053

Requerir:

- Copia nómina do mes de marzo ( presenta a de febrero)

- Declaración xurada de merma de ingresos

- Certificado de non ter débedas coa AEAT.

33338285S

2020/A008/005120

 Requerir:

Solicitud normalizada cubierta correctamente-

- Marcar liña que solicita ( parece que é a :tulo personal a liña 2 pero marca a liña 1)

- En caso de ser liña 2, no cer:ficado do padrón non aparece que teña fillos a cargo menores de 12 anos

- No caso que actue en nome e representación da empresa, en función da axuda solicitada deberá 

aportar a documentación requerida nas bases da convocatoria

33338347P

2020/A008/000206

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUDE

- CERTIFICADOS DEUDAS AEAT Y S.S.

- OTRA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SI CABE EN FUNCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA AYUDA 

PRESENTADA

33338406K
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/003723
Requerir:

- Nómina correspondiente al mes de marzo ( presenta la de febrero)
33338613K

2020/A008/002769

*REQUERIR: Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica. / 

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS. / Certificado de 

empadronamiento a fecha 15/03/2020. / Declaración jurada de tener experimentado una merma de 

ingresos por los supuestos que motivan la concesión de la subvención y de que el hijo por los que se 

solicita la ayuda convive con el solicitante.

33338636K

2020/A008/002769

*REQUERIR: Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica. / 

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS. / Certificado de 

empadronamiento a fecha 15/03/2020. / Declaración jurada de tener experimentado una merma de 

ingresos por los supuestos que motivan la concesión de la subvención y de que el hijo por los que se 

solicita la ayuda convive con el solicitante.

33338636K

2020/A008/003623
REQUERIR:

- CUADRO HOJA CÁLCULO FACTURAS EXPEDIDAS NO VIENE A NOMBRE DE LA SOLICITANTE
33338717X

2020/A008/003623
REQUERIR:

- CUADRO HOJA CÁLCULO FACTURAS EXPEDIDAS NO VIENE A NOMBRE DE LA SOLICITANTE
33338717X

2020/A008/000547

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33338806F

2020/A008/004634

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita. Debe enviar todas las hojas del modelo 

normalizado debidamente cumplimentadas.

- Certificado de estar al corriente de pago con la AEAT.

33338975S

2020/A008/004345
Reequerir:

- Certificado padrón conxunto donde apareza o fillo menor de 12 anos ( presnta certificado individual)
33339014P

2020/A008/003246
REQUERIR:

- DNI EN VIGOR (CADUCADO EN FECHA 28/12/2019)
33339056G

2020/A008/004331

REQUERIR:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emi:do por la en:dad financiera.

33339124A

2020/A008/002774
REQUERIR:

- CERTIFICADO SITUACION CENSAL
33339128F

2020/A008/000176

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33339164C

2020/A008/000176

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33339164C

2020/A008/000032

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada, no consta 

DNI (el que aporta está caducado), no consta copia de las nóminas en las que se aprecie la disminución 

de ingresos, no consta Declaración Jurada de haber experimentado una merma de ingresos y de 

convivencia, no consta Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la AEAT, no consta Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad 

Social con la TGSS y tampoco consta Certificado  de empadronamiento de la unidad familiar (el que 

aporta no es actual).

33339173Y

2020/A008/000694

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33339181Z

2020/A008/000694

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33339181Z

2020/A008/004996
*REQUERIR:

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS.
33339331A

2020/A008/003611

Do certificado de censo de obrigados tributarios non se desprende que este dado de alta en ninguna 

actiivdade empresarial; deberá xustiifcar este extremo para poder comprobar que en caso de existir, 

está suxeita a peche...( en caso de autónomos colaboradores non teñen dereito a subvención...)

33339407X
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2020/A008/001621

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33339469A

2020/A008/001621

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33339469A

2020/A008/002442

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.









33339471M

2020/A008/001386 DNI caducado 33339647C
2020/A008/003198 Falta certificado censo, cuenta bancaria y AEAT. 33339719T
2020/A008/003198 Falta certificado censo, cuenta bancaria y AEAT. 33339719T

2020/A008/000271

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33339790W

2020/A008/000068
REQUERIR:

_Copia de la nómina del pasado mes de marzo.
33339891B

2020/A008/004500
*REQUERIR:

DNI por las dos caras.
33339942Q

2020/A008/002703

REQUERIR: 

-Línea 2: -Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado. 33339960B

2020/A008/002703

REQUERIR: 

-Línea 2: -Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado. 33339960B

2020/A008/004486

Requerir:

- Modelo de solicitude normalizada cumplimentada ( a que presenta ven en branco sin cumprimentar)

- Nomina do mes de marzo) ( presenta a do mes de febrero)

- Declaración xurada da merma de ingresos.

33340049P

2020/A008/005083

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada, indicando la ayuda o ayudas que desea pedir.

- Toda la documentación necesaria según las bases en función de la/s ayuda/s que solicite, excepto la ya 

aportada (se aportó certificado de situación censal, certificados corriente de pago con AEAT y Seguridad 

Social, resolución de alta en autónomos, copia libro de familia, declaración jurada merma ingresos, 

certificado de cuenta bancaria y certificado de empadronamiento).

33340080Q

2020/A008/005083

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada, indicando la ayuda o ayudas que desea pedir.

- Toda la documentación necesaria según las bases en función de la/s ayuda/s que solicite, excepto la ya 

aportada (se aportó certificado de situación censal, certificados corriente de pago con AEAT y Seguridad 

Social, resolución de alta en autónomos, copia libro de familia, declaración jurada merma ingresos, 

certificado de cuenta bancaria y certificado de empadronamiento).

33340080Q

2020/A008/004810

Requerir:

_ Información contable de la reducción de facturación 75%.Períodos a presentar de las actividades 

económicas : 14/09/2019 al 14/03/2020 así como información último mes:  08/04/2020 al 

08/05/2020(fecha en la que se presenta la solicitud). La información aportada no permite estimar la 

reducción.

- Documento acreditativo de la no realización ERTE y no solicitarlo en los tres meses inmediatamente 

posteriores a su concesión

33340135W

2020/A008/000910
REQUERIR:

-CERTIFICADO DE  ESTAR AL CORRIENTE DE LA TGSS.
33340136A

2020/A008/000648

*REQUERIR:

Solicitud en el modelo de las bases.

Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.

33340165D
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2020/A008/003671

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33340223K

2020/A008/004682
Falta certificado empadronamiento conjunto (aporta individual) y nómina de marzo (aporta la de 

febrero)
33340413G

2020/A008/005066

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada, indicando qué ayuda pide.

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT.

- Nómina del mes de marzo.

33340618W

2020/A008/004499

REQUERIR:

_Anexos de solicitud, según modelo normalizado de las bases de convocatoria, debidamente 

cumplimentados.

_Copia del Libro de familia

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

_Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social

33340922F

2020/A008/004571 DNI caducado en fecha 03/11/2019 33340994X

2020/A008/002206

Requerir:

Información contable de reducción de la facturación(75%) período comprendido entre el 25/03/2020 al 

15/04/2020-fecha de presentación de la solicitud de subvención (el interesado principal presenta 

información contable con fecha de 24/03/2020

33341159Z

2020/A008/001487

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO (EL PRESENTADO NO SE CORRESPONDE CON LA 

SOLICITANTE)

33341310G

2020/A008/003086

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD DEBIDAMENTE CUBIERTOS

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. Y AEAT

- CERTIFICADO BANCARIO A NOMBRE DEL SOLICITANTE

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33341424A

2020/A008/003632

REQUERIR:

-MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD

-DNI

-COPIA LIBRO DE FAMILIA

-COPIA NOMINA MES  DE MARZO

- CERTIFICADO ERTE

-CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE TGSS

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE AEAT

33341455B

2020/A008/000020

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33341815A

2020/A008/003716

REQUERIR:

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA DE LA S.C. Y DE LA SOLICITANTE

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT DE LA PERSONA FISICA SOLICITANTE

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

33341833K

2020/A008/003716

REQUERIR:

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA DE LA S.C. Y DE LA SOLICITANTE

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT DE LA PERSONA FISICA SOLICITANTE

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

33341833K

2020/A008/003028 Requerir solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita. 33341878C

2020/A008/000412

REQUERIR:

DNI (el que aporta está caducado).

Certificado del número de cuenta bancaria (el que aporta no es certificado ni está emitido por la entidad 

financiera).

Libro de ingresos hasta el 15/04/2020.

33341879K

2020/A008/000412

REQUERIR:

DNI (el que aporta está caducado).

Certificado del número de cuenta bancaria (el que aporta no es certificado ni está emitido por la entidad 

financiera).

Libro de ingresos hasta el 15/04/2020.

33341879K

2020/A008/004949

Requerir:

-FALTA cer:ficado ERTE empresa. 33342041E
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2020/A008/000802
REQUERIR: CERTIF CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS

CERTIF NO DEUDAS AEAT
33342163Y

2020/A008/000749

REQUERIR:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

33342482A

2020/A008/000739

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33342515J

2020/A008/004720

Requerir:

-Declaración xurada de merma de ingresos

-Certificados de non ter débedas coa Seguridade Social e a AEAT

33342565V

2020/A008/001190

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

REQUERIR DNI CADUCADO

33342744N

2020/A008/003488

Solicita Línea 2: 100€ hijo menor 12 años

Requerir: 

Solicitud normalizada de la subvención

Copia nónima marzo(la presenta no se visualiza bien).

Declaración jurada merma ingresos.

Estar al corriente en Seguridad social

Certificado empresa ERTE

33342782G

2020/A008/004218

Requerir:

-DNI

- Cer:ficado cuenta bancaria(presenta dos, aclarar qué cuenta)

- Copia libro de familia

33342831F

2020/A008/004218

Requerir:

-DNI

- Cer:ficado cuenta bancaria(presenta dos, aclarar qué cuenta)

- Copia libro de familia

33342831F

2020/A008/003730



REQUERIR:

1.-CERTIFICADO EMPRESA ERTE (PRESENTA MAIL DE LA EMPRESA)

2.-CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONXUNTO

33342930Z

2020/A008/004454

REQUERIR:

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

._Aporta documentación rela:va a linea pero no marca la casilla de importe.



33342990M

2020/A008/004454

REQUERIR:

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

._Aporta documentación rela:va a linea pero no marca la casilla de importe.



33342990M

2020/A008/003076

REQUERIR:

_Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con AEAT y Seguridad Social.

_Declaración jurada de reducción de ingresos y de que los hijos por los que solicita la ayuda conviven 

con el solicitante.

33343022Z

2020/A008/003731

Requerir:

- Cer:ficado de alta en autónomos o mutualidad. 33343033W

2020/A008/004947

- Requerir:

- Certificado padroal conxunto no que figure o fillo que vive coa titular da solicitude e que é obxecto da 

subvención.

33343121K

2020/A008/004849

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33343169T

21 / 77



EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/002592

REQUERIR DOC.:

_Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica, con su fecha de alta, o 

domicilio fiscal ou en su caso el local de desarrollo de la ac:vidad.



33343277Q

2020/A008/002175

REQUERIR:

_DNI por las dos caras (en vigor)

_Información contable dE La reducción dE La facturación (75%)

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

33343323Q

2020/A008/003185
REQUERIR:

- DNI SOLICITANTE
33343350C

2020/A008/003043

Requerir:

- declaracion jurada 

-cer:ficado de no tener deudas AEAT 

-certificado de empresa del ERTE firmado.y sellado

33343433B

2020/A008/001439

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33343436Z

2020/A008/003160

Requerir:

NO PRESENTA SOLICITUD NORMALIZADA

CERTIFICADO ERTE 

CERTIFICADO CORRIENTE EN AEAT

33343666Z

2020/A008/004628

REQUERIR: SOLICITUD CUMPLIMENTADA (LA PRESENTA EN BLANCO)

LIBRO DE INGRESOS CON FECHAS DE LAS FACTURAS, SINO NO SE PUEDE SABER SI EXISTE MINORACION 

CON LO QUE APORTA.

33343674E

2020/A008/003608
REQUERIR:

-  DNI EN VIGOR LEGIBLE
33343712Z

2020/A008/003057
REQUERIR: SOLICITUD Y ANEXOS NORMALIZADOS, CERTIF ESTAR AL CORRIENTE AEAT Y LIBRO DE 

FAMILIA COMPLETO
33344316C

2020/A008/004259

Requerir_

-solicitude normalizada e cumplimentada

-nomina mes de marzo ( aporta a de febrero)

- Cer:ficado padrón conxunto no que aparezcan os fillos polos que solicita subvención

-Certificado de non ter débedas coa seguridade social

33344595T

2020/A008/001363

REQUERIR: 

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_Copia de la nómina del mes de marzo.

33344605X

2020/A008/000527
Requerir:

-Certificado de non ter débedas coa seguridade social
33344744B

2020/A008/001446

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33345476F

2020/A008/001799

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33345546P

2020/A008/005020

REQUERIR DOC.:

_Copia de la nómina da última mensualidad anterior al momento de la solicitud de subvención (o del 

pasado mes de marzo)
33345565G

2020/A008/003684

REQUERIR:

-INFORMACION CONTABLE  DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 Y DEL MES ANTERIOR A LA 

DECLARACIÓN ESTADO DE ALARMA.

33345619N

2020/A008/004120

Requerir:

-Certificado de empadroamento conxunto no que figuren os fillos da solicitante polos que solicita 

subvención

33345659Y

2020/A008/004990
Requerir: 

Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias AEAT y Seguridad Social
33345875S

2020/A008/005048

REQUERIR: 

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 

Seguridad Social (TGSS).

33346026M

2020/A008/005096
Requerir:

- Solicitud normalizada e cumplimentada
33346047A
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2020/A008/002324

REQUERIR: 

_DNI ,por las dos caras

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33346126J

2020/A008/003169

Requerir:

-Copia da nómina do mes de marzo ( presenta a de febrero)

- Declaración xurada da merma de ingresos

33346127Z

2020/A008/004961

FALTA cer:ficado AEAT.

Una de las hijas ya tiene cumplidos 12 años, aporta la nómina de abril, aporta la solicitud de erte de la 

empresa

Debe aportar nomina de marzo y certificado empresa del ERTE

33346358S

2020/A008/002439

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33346424N

2020/A008/002516
Requerir:

Justificación contable de reducción facturación 75% último mes (15/03/2020 al 15/04/2020)
33346579Y

2020/A008/004956
REQUERIR:

_Copia de la nómina del mes de marzo
33346604P

2020/A008/002851

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33346761G

2020/A008/004032 REQUERIR: Certif de empadronamiento conjunto (presenta unicamente solicitud ) 33347169K

2020/A008/001903

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33347294P

2020/A008/004407

REQUERIR:

- ANEXOS SOLICITUD CUMPLIMENTADOS

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- CERTIFICADO DE EMPRESA DEL ERTE

- NÓMINA MARZO 2020

- LOS CERTIFICADOS DE NO TENER DEUDAS DE LA TGSS Y AEAT

33347360M

2020/A008/004380
*REQUERIR:

DNI por las dos caras.
33347420L

2020/A008/004380
*REQUERIR:

DNI por las dos caras.
33347420L

2020/A008/002744

Requerir: 

-cer:ficados de no tener deudas con la AEAT y con TGSS;

- declaración jurada;

- el cer:ficado de cuenta bancaria y 

-la nómina del mes de Marzo (  aporta el extracto del ingreso del banco ) 

33347421C

2020/A008/001620

REQUERIR:

- DNI vigente (aporta uno caducado)


33347604L

2020/A008/004999

REQUERIR DOC.:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados (solamente se presenta la primera 

página)

33347643N

2020/A008/001957

Requerir:

Modelo de solicitude normalizado cumplimentado.

Xustificante minoración de ingresos no 75% da facturación, xa que figura de alta en epigrafes non 

suxeitos a peche de ac:vidade.

33347846P

2020/A008/004833

REQUERIR: SOLICITUD EN MODELO OFICIAL

LIBRO DE FAMILIA DEL PRIMER MENOR SI DESEA PEDIR AYUDA

DECLARACION JURADA MINORACION INGRESOS

CERTIF no deudas AEAT

33347944Z

2020/A008/000514 DNI caducado 33348279G

2020/A008/003452

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33348404Z

2020/A008/004772
REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD DEBIDAMENTE CUBIERTOS
33348476V
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2020/A008/004703
Requerir:

Certificado cuenta bancaria
33348482T

2020/A008/002766

Requerir:

- Copia da nómina do mes de marzo (presenta a de agosto de 2019)

- Solicitude normalizada cumplimentada e asinada ( non a presenta)

- Ceritficados de non ter débedas coa seguridade social e a AEAT.

33348498Q

2020/A008/001850

REQUERIR:

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA TGSS

-DECLARACIÓN JURADA DE MERMA DE INGRESOS Y DE CONVIVENCIA CON LOS HIJOS.

33348771J

2020/A008/004894
REQUERIR LA FACTURACIÒN COMPLETA DEL SEMESTRE ANTERIOR AL ESTADO DE ALARMA (SOLO 

APORTA ULTIMO TRIMESTRE DE 2019)  Y LA DEL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD
33348841Z

2020/A008/002107
REQUERIR:

- DNI CADUCADO (CON FECHA 22/7/2015)
33348854G

2020/A008/004959

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_Copia de la nómina del mes de marzo (o la que refleje el ERTE).

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar actualizado.

_ Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT

33349043D

2020/A008/002845
Requerir:

-DNI en vigor( CADUCADO EL 08/05/2019.)
33349118S

2020/A008/000722

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD CUMPLIMENTADOS

- NÓMINA MARZO 2020

33349157P

2020/A008/002053

requerir:

- copia do libro de familia

-Cer:ficado da AEAT de estar o corrente

- NO cer:ficado do padrón que presenta non figura ningún fillo menor que conviva coa unidade familiar. 

-Declaración xurada da merma de ingresos

33349176G

2020/A008/001505

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33349297X

2020/A008/000313

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33349345N

2020/A008/004816

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

- DNI (COPIA POR LAS DOS CARAS)

- NÓMINA MES DE MARZO 2020

33349508Z

2020/A008/004716

Requerir:

-Copia do libro de familia

-Certificado de non ter débedas coa seguridade social e a AEAT.

33350055D

2020/A008/004931

REQUERIR: 

_DNI por las dos caras (en vigor)

-Resolución/Cer:ficación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.
33350184T

2020/A008/003468

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta correspondiente a la solicitante Maria Milagros Vilaravid Mosquera. Se requiere 

presentación de toda la documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, 

incluyendo también la solicitud normalizada. 

33350205K

2020/A008/000803

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33350371A

2020/A008/003457

REQUERIR:

-DNI

-COPIA LIBRO FAMILIA

-NOMINA MES DE MARZO

-DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA TGSS

-CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO

-CERTIFICADO CUENTA BANCARIA



33350428Z

2020/A008/004152
Requerir:

-Certificado de conta bancaria
33350701B
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2020/A008/005023

Solicita Línea 2 (un hijo).

Requerir:

Nómina mes de marzo

Declaración jurada merma de ingresos

33350771N

2020/A008/004694

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_DNI en vigor (el que aporta no se visualiza correctamente).

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Copia completa del libro de familia, donde consten el/los  hijo/s por los que solicita la ayuda.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33350936Q

2020/A008/004589

REQUERIR DOC.:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_Copia de la nómina del mes de marzo (o la que refleje la reducción de ingresos).
33350992A

2020/A008/005123

Requerir:

- Todas las hojas de la solicitud normalizada cumplimentada (solo aporta 2 hojas)

- DNI

- Libro familia

- Cer:ficado de empadronamiento conjunto de la unidad familiar.

- Cer:ficado de empresa del ERTE

- Nómina de marzo o jus:ficante merma ingresos.

33351070N

2020/A008/002417

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.
33351124C

2020/A008/001455

Requerir:

- Nif

- Información contable de acreditación de la reducción de facturación de 75% de los períodos 

comprendidos (14/09/2019 al 14/03/2019 y 22/03/2020 al 22/04/2020(fecha de presentación de 

solicitud).

33351141Z

2020/A008/000764

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33351301J

2020/A008/003931
REQUERIR:

_Certificado actualizado de Situación Censal.
33351675L

2020/A008/004493
REQUERIR: Certificado de la empresa de ERTE (unicamente presenta una carta que no pone nombre de 

trabajador)
33351701E

2020/A008/002486

Reuerir:

-Cer:ficados de estar al corriente con la AEAT y la seguridad social

_ Certifiacado de empadronamiento y convivencia con hijo menor de 12 años.

33351725T

2020/A008/004656



Requerir:

-Modelo de solicitud normalizado e cumplimentado

-Cer:ficado de non ter débedas coa seguridade social

- Nómina do mes de marzo ( presenta a de febrero)

33351785Z

2020/A008/001133

REQUERIR: LINEA 1:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en 

IAE con al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le 

requiere para que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la 

hoja nº 1 de los anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de 

la facturación en al menos un 75%.

33351795R

2020/A008/001133

REQUERIR: LINEA 1:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en 

IAE con al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le 

requiere para que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la 

hoja nº 1 de los anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de 

la facturación en al menos un 75%.

33351795R

2020/A008/002768

REQUERIR:

_Anexos de solicitud, según modelo normalizado de las bases de convocatoria, debidamente 

cumplimentados.

_Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con AEAT y S.S.

-Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

33351895D

2020/A008/004620

Requerir:

-Dni da solicitante

-Certificado da empresa do ERTE.

33351928L
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2020/A008/000184

REQUERIR DOCUMENTACIÓN:

-Acreditar bajada facturación en mes anterior a solicitud de esta subvención =+del 75%, en relación al 

semestre anterior a la declaración del estado de alarma.

-Informe Vida Laboral en el que se incluya el trabajador.

33351931E

2020/A008/000184

REQUERIR DOCUMENTACIÓN:

-Acreditar bajada facturación en mes anterior a solicitud de esta subvención =+del 75%, en relación al 

semestre anterior a la declaración del estado de alarma.

-Informe Vida Laboral en el que se incluya el trabajador.

33351931E

2020/A008/000945

Requerir:

- Cer:ficados de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la  AEAT y la TGSS.

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33528401J

2020/A008/000845
REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.
33535195E

2020/A008/005016

REQUERIR:

- FORMULARIO NORMALIZADO DE SOLICITUD  

-CERTIFICADO NO DEUDAS AEAT.

33535291A

2020/A008/002172

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33535348Z

2020/A008/002172

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33535348Z

2020/A008/002168

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33535734D

2020/A008/004905

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33535771T

2020/A008/004529

Requerir:

- Copia nomina do mes de marzo ( presenta a de febrero)

-Declaración xurada merma de ingresos.

33535909T

2020/A008/000881
Requerir:

- Resolución alta en autónomos
33536007Y

2020/A008/004680
Requerir:

- Certificados de non ter débedas coa seguridade social e a AEAT
33536177S

2020/A008/000360

Requerir:

- Cer:ficado de Censo de Obligados tributarios

Resolución autonomos Y/o mutualidad

Certificados  de estar al corriente AEAT y SS

33536211A

2020/A008/002099
REQUERIR:

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE TGSS
33536263D

2020/A008/003109

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33536348W

2020/A008/004160

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Cer:ficados de non ter débedas coa S.S. e a AEAT

33536714T

2020/A008/002421

REQUERIR: 

__ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

_Resolución/Cer:ficación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.

_Certificado actualizado de situación en el censo de  actividades económicas.

33536741G

2020/A008/001058

documentación a requerir:

Cer:fificado de conta bancaria

certificados atoparse o corrente seguridade social e AEAT.

33536784R

2020/A008/002441
REQUERIR DOCUMENTACIÓN: Certificado actualizado de situación censal que indique a actividade 

económica.
33536786A

2020/A008/003544 Requerir nómina do mes de marzo. 33536875T
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2020/A008/000639

Requerir:

- Cer:ficado conta bancaria

- Certificado de empadroamento conxunto

33537061W

2020/A008/000639

Requerir:

- Cer:ficado conta bancaria

- Certificado de empadroamento conxunto

33537061W

2020/A008/002073

*REQUERIR:

Copia de la nómina correspondiente a la última mensualidad anterior a la fecha de la solicitud (aporta la 

de febrero, corresponde aportar la de marzo).

Declaración jurada de haber experimentado una merma de ingresos y de convivencia.

Certitificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.

33537231B

2020/A008/001492

REQUERIR:

-cer:ficado de estar al corriente  en AEAT y 

-cer:ficado empadronamiento( ya que presenta la solicitud)
33537257Z

2020/A008/001492

REQUERIR:

-cer:ficado de estar al corriente  en AEAT y 

-cer:ficado empadronamiento( ya que presenta la solicitud)
33537257Z

2020/A008/002667

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33537344D

2020/A008/004362

REQUERIR:

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Copia completa del Libro de familia

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33537404T

2020/A008/002029

REQUERIR:

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emi:do por la en:dad financiera

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33537417J

2020/A008/002029

REQUERIR:

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emi:do por la en:dad financiera

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33537417J

2020/A008/002408

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33537632K

2020/A008/002408

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33537632K

2020/A008/002793
Requerir:

- Resolución alta en autónomos
33537762J

2020/A008/003742

Requerir:

Cer:ficado de empadronamiento conjunto, en el presentado, no figura el menor nacido el 24/04/2020 33537866W

2020/A008/003432
Requerir:

- Certificado cuenta bancaria a nombre del solictante ( presenta a nombre da sociedade civil)
33537887T

2020/A008/000597

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33538095R

2020/A008/000597

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33538095R

2020/A008/003493

*REQUERIR:

Cer::ficado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 33538461E
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2020/A008/004766

REQUERIR:

- LIBRO DE FAMILIA

- NOMINA MARZO 2020

- DECLARACIÓN JURADA DE MERMA DE INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

- CERTIFICADO DEUDAS SEGURIDAD SOCIAL

- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO CONJUNTO (NO INDIVIDUAL)

33538665L

2020/A008/001852 -certificado empadronamiento conjunto 33538695A

2020/A008/004508

Requerir

-Solicitud normalizada de la subvención. 33538725X

2020/A008/000616 SE REQUIERE:CERTIFICADO BANCARIO DE NUMERO DE CUENTA 33538757L

2020/A008/003087
REQUERIR:

- NOMINA MES MARZO 2020
33538849L

2020/A008/000941

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33539001X

2020/A008/004630

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

33539164N

2020/A008/003502

REQUERIR:

- HOJA Nº 1 DEL MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD (DEBIDAMENTE CUBIERTA)

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

- DECLARACIÓN JURADA MERMA DE INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

- NÓMINA MES DE ABRIL 2020

33539395J

2020/A008/002671

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33539495K

2020/A008/004887

Solicita línea 1 (1200 €) y liña 2 (150 € por dos hijos).

Requerir:

- Líneas 1 y 2: Cer:ficados de estar al corriente de pago con la AEAT y con la Seguridad Social.

- Línea 2: Libro familia, certificado empadronamiento conjunto de la unidad familiar, declaración jurada 

merma ingresos.

33539615A

2020/A008/004887

Solicita línea 1 (1200 €) y liña 2 (150 € por dos hijos).

Requerir:

- Líneas 1 y 2: Cer:ficados de estar al corriente de pago con la AEAT y con la Seguridad Social.

- Línea 2: Libro familia, certificado empadronamiento conjunto de la unidad familiar, declaración jurada 

merma ingresos.

33539615A

2020/A008/004268

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.



33539655C

2020/A008/001587
Requerir:

- Certificado de non ter débedas coa AEAT
33539706W

2020/A008/001668
Requerir cer:ficado de cuenta bancaria.

33539779Y

2020/A008/003902

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD DEBIDAMENTE CUBIERTOS

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33539854N

2020/A008/005003

Requerir: 

Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones con AEAT y TGSS.

Declaración jurada merma de ingresos.

33539880S

2020/A008/003816

Requerir.

 - Modelo solicitud normalizado e cumplimentado ( non o presenta)

-DNI

-Cer:ficado censo de obrigados tributarios

-Resolución alta autonomos ( ou mutualidade)

-Cer:ficados de non ter débedas coa S:S e a AEAT

-Certificado de empadroamento conxunto ( data 15 de marzo)

33540022L

2020/A008/001020

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACION JURADA MERMA DE INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

33540152B

2020/A008/001020

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACION JURADA MERMA DE INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

33540152B
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2020/A008/004711

REQUERIR:

- NÓMINA MES DE MARZO 2020

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJO

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

33540460C

2020/A008/004964

REQUERIR:

- NÓMINAS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020

- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR A FECHA 15 DE MARZO DE 2020

33540488W

2020/A008/001968

Requerir:

- DNI vigente (está caducado de enero 2020) 33540500Z

2020/A008/005017
REQUERIR:

-NOMINA MES DE MARZO
33540669E

2020/A008/001178
REQUERIR:

_Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.
33540711H

2020/A008/001178
REQUERIR:

_Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.
33540711H

2020/A008/003448

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

- Certificado de estar al corriente de pago con la AEAT.

33540724P

2020/A008/003509

REQUERIR:

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

_Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).

33540932D

2020/A008/001264

REQUERIR:

- ANEXOS SOLICITUD CUMPLIMENTADOS

- TODA LA DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LA LINEA 2 (EXCEPTO: CERTIFICADO PADRÓN Y DE ERTE 

EMPRESA)

33540966C

2020/A008/004555

Requerir:

- Libro de familia(presentación incompleta).

- Cer:ficado de la empresa de Erte Realizado (presenta documento empresa pero no nominal)

-Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con AEAT y TGSS

-Declaración jurada de la merma de ingresos.

33541024D

2020/A008/000661

Reqauerir:

- Deberá presentar certificado de censo de obrigados tributarios no que se faga constar a actividade na 

que se atopa de alta .

33541050N

2020/A008/000661

Reqauerir:

- Deberá presentar certificado de censo de obrigados tributarios no que se faga constar a actividade na 

que se atopa de alta .

33541050N

2020/A008/003492

Requerir:

- declaración jurada de reducción de ingresos y de convivencia con los hijos menores de 12 años. 

-cer:ficados de estar al corriente de TGSS y AEAT, ya que sólo aporta los resguardos de la solicitud.
33541168S

2020/A008/002515
REQUERIR:

- DNI CADUCADO (FECHA: 19/05/2019)
33541198E

2020/A008/005029
REQUERIR:

- CERTIFICADO AEAT
33541212J

2020/A008/004473
Requerir:

- Modelo de solicitude normalizado e cumprimentado
33541388M

2020/A008/000070

REQUERIR:

- COPIA DNI

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO

33541653V

2020/A008/000070

REQUERIR:

- COPIA DNI

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO

33541653V

2020/A008/001169
REQUERIIR: Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación 

de toda la documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan.
33541870G

2020/A008/003283

REQUERIR:

-Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33541873F

2020/A008/004710 REQUERIR: SOLICITUD EN MODELO OFICIAL, RESTO DOC OK 33541924N

2020/A008/004838

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita.

- Documentación necesaria según la línea de ayuda que solicite (excepto certificado de cuenta bancaria, 

certificado corriente de pago AEAT, nómina de febrero y resolución ERTE de la Xunta, que esto ya lo 

aportó)

33541936R
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2020/A008/001191

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33542153B

2020/A008/003004

REQUERIR DOC.:

_Copia da nómina da última mensualidade anterior ao momento da solicitude da subvención (mes 

marzo)

_Declaración xurada de merma de ingresos e de convivencia co fillo polo que solicita a axuda.

_Cer:ficado de empadroamento da unidade familiar.

OTORGA REPRESENT.A IAGO FERNANDEZ PENA, DNI 34882532L,PARA O PROC.DE SOLICITUDE DE 

AXUDA

33542419R

2020/A008/004319

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita.

- DNI

- Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social

33542481V

2020/A008/002611

LINEA 1 COMPLETA

LINEA 2 REQUERIR:

-COPIA LIBRO DE FAMILIA

-CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO.

-DECLARACIÓN JURADA DE MERMA DE INGRESOS Y DE CONVIVENCIA CON EL MENOR

33542630M

2020/A008/002611

LINEA 1 COMPLETA

LINEA 2 REQUERIR:

-COPIA LIBRO DE FAMILIA

-CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO.

-DECLARACIÓN JURADA DE MERMA DE INGRESOS Y DE CONVIVENCIA CON EL MENOR

33542630M

2020/A008/005028
REQUERIR ALTA AUTONOMOS

RESTO DOC COMPLETA  MINORACION INGRESOS EN HOSPEDAJE
33542707J

2020/A008/003273
Falta certificado empadronamiento (aporta solicitud), certificado de AET, y uno de los hijos no es menos 

de 12 años.
33542765W

2020/A008/001568

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO DELA UNIDAD FAMILIAR

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33542770F

2020/A008/001568

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO DELA UNIDAD FAMILIAR

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33542770F

2020/A008/000168

DOC. INCOMPLETA: SOLICITA 1.200 € + 100€ POR UN HIJO.

REQUERIMENTO:

- FALTA TODA LA DOC. RELATIVO AL HIJO (LIBRO DE FAMILIA, CERT. EMPADRONAMIENTO).

33542796X

2020/A008/000168

DOC. INCOMPLETA: SOLICITA 1.200 € + 100€ POR UN HIJO.

REQUERIMENTO:

- FALTA TODA LA DOC. RELATIVO AL HIJO (LIBRO DE FAMILIA, CERT. EMPADRONAMIENTO).

33542796X

2020/A008/002782
REQUERIR:

-Resolución/Certificación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.
33542814M

2020/A008/004943
.SE REQUIERE:  SOLICITUD NORMALIZADA  LINEA 2 Y CERTIFICADO DE CUMPLIENTO DE OBLIGACIONES 

CON  AEAT
33542821N

2020/A008/004052
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.
33542843B

2020/A008/003554

REQUERIR:

-Certificado de la empresa del ERTE tramitado o copia de la resolución de excendencia o reducción de 

jornada concedida (Sellado y firmado)

_Copia de la nómina del mes de marzo (o la que refleje la reducción de ingresos).

33542947T

2020/A008/003088

Requerir:

- Copia del libro de familia

- Certificado de cuenta bancaria donde se vea con claridad el número (aporta una que se ve muy 

borrosa)

33543023F

2020/A008/004522

Requerir:

- Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el 

domicilio fiscal o en su caso el del local de desarrollo de la ac:vidad.

- Resolución alta en autónomos o mutualidad.

- Cer:ficados de estar al corriente de pago con la AEAT y con la Seguridad Social.

33543085T

2020/A008/001836

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT

- Modelo de solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita.
33543378V

2020/A008/001844

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita.

- Certificado de estar al corriente de pago con la AEAT.

33543379H

2020/A008/003953
REQUERIR:

- INFORMACIÓN CONTABLE REDUCCIÓN FACTURACIÓN 75%
33543382K

2020/A008/001661 REQUERIR: SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA MARCANDO LA/LAS LINEAS QUE SOLICITA 33543483F
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2020/A008/005025

Solicita Linea 2 (un hijo)

Requerir: nómina marzo

Declaración jurada merma de ingresos



Presenta documento que otorga representación a Carolina Caamaño López

33543641G

2020/A008/001865

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

- Las páginas que faltan de la solicitud normalizada (solo aporta la primera y la correspondiente a la 

declaración jurada).

33544161H

2020/A008/004747
REQUERIR:

- INFORMACIÓN CONTABLE REDUCCIÓN FACTURACIÓN 75%
33544531C

2020/A008/003044

REQUERIR:SOLICITUD EN MODELO NORMALIZADO BASES-DECLARACION JURADA DE MERMA DE 

INGRESOS-CERTIFI DE ESTAR AL CORRIENTE CON AEAT Y SS 33544548Z

2020/A008/003060
Requerir:

- Certificado de empadroamento conxunto
33544639J

2020/A008/001678
DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA: FALTA MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD.

33544717E

2020/A008/003689

FALTA DOCUMENTACION: 

-CERTIFICADO DE NO TENER DEUDAS S.S Y 

-DECLARACION JURADA DE MERMA DE INGRESOS Y DE CONVIVENCIA CON LOS HIJOS.
33544753N

2020/A008/004017

REQUERIR:

- DNI EN VIGOR (CADUCADO EL PRESENTADO DE FECHA 17/01/2018)

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y DE CONVIVENCIA CON HIJOS

33545298M

2020/A008/002485

REQUERIR:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal.


33545309Q

2020/A008/002389

REQUERIR:

- DNI SOLICITANTE

- NOMINA MES DE MARZO 2020

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

33545422Z

2020/A008/002087

ACREDITAR QUE LA ACTIVIDAD  ESTA SUJETA AL CIERRE Y ACLARAR DE QUE ACTIVIDAD SE TRATA.  DE 

NO QUEDAR CLARO EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD, PODRÁ MODIFICAR LA SOLICITUD NORMALIZADA  Y 

ACREDITAR REDUCCIÓN DE INGRESOS SUPERIOR AL 75% , ACOMPAÑANDO TODA LA DOCUMENTACIÓN 

QUE ACREDITE ESA REDUCCIÓN (TAL Y COMO INDICAN LAS BASES.



33545492S

2020/A008/002225

Requerir:

- Cer:ficado de censo de obrigados tributarios

- Certificado de convivencia conxunto ( no que aparezcan os fillos menores de 12 anos)

33545749L

2020/A008/002225

Requerir:

- Cer:ficado de censo de obrigados tributarios

- Certificado de convivencia conxunto ( no que aparezcan os fillos menores de 12 anos)

33545749L

2020/A008/000351

REQUERIR:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal que indique la ac:vidad económica.

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emi:do por la en:dad financiera.

_ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 

33545760F

2020/A008/001797

REQUERIR:

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

- CERTIFICADOS DEUDAS AEAT Y S.S.

- DNI CADUCADO (16/07/2019)

33545782Y

2020/A008/004698

Requerir:

- Solicitude normalizada e cumplimentada

-Copia do seu libro de familia no que se acredite fehacientemente que ten fillos menores de 12 anos 

polos que acceder a subvención da liña 2

-Copia da nómina do mes de marzo ( a que presenta é a do mes de febrero)

-Certificado de empadroamento conxunto no que figuren os fillos menores de doce anos polos que 

accede a liña de subvención

-Cer:ficado de non ter débedas coa AEAT

33545805Y

2020/A008/003040

REQUERIR DOC:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 

Seguridad Social (TGSS).

33546037P

2020/A008/000404

REQUERIR:

- LÍNEA 1: -DNI ESTÁ CADUCADO A FECHA 10/11/2019 - DEBE APORTAR ADEMÁS: , DOCUMENTO DE 

ALTA S.S.,, SITUACIÓN CENSAL, CERTIFICADOS NO DEUDAS CON AEAT Y S.S.

33546048L

2020/A008/000405 33546048L

2020/A008/003748

REQUERIR:

- NÓMINA MES MARZO 2020

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

33546074E
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2020/A008/003072

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33547110T

2020/A008/003691 REQUERIR: FALTA CERTIFICADO ESTAR A L CORRIENTE CON LA SS 33547478T

2020/A008/004022

REQUERIR:

- HOJA 1 ANEXO SOLICITUD (DEBE MARCAR LA CASILLA DEL IMPORTE DE LA AYUDA A SOLICITAR)

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

33547626X

2020/A008/001801

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33547735G

2020/A008/003095

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIO

33548003L

2020/A008/004910
REQUERIR: SOLICITUD NORMALIZADA Y CERTIF ESTAR AL CORRIENTE DEUDAS SS

33548171A

2020/A008/004549
REQUERIR DOC.:

_Certificado actualizado de situación en el censo de  actividades económicas.
33548229S

2020/A008/002767
REQUERIR:

- NÓMINA MES DE MARZO DE 2020
33548377W

2020/A008/004907

REQUERIR:

- Cer:ficado empresa ERTE

-Declaración jurada merma de ingresos y convivencia hijos

- Cer:ficado deudas S.S.





33548711Z

2020/A008/002656

REQUERIR:

- INFORMACIÓN CONTABLE REDUCCIÓN FACTURACIÓN (75%)

- CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA

33548871J

2020/A008/004367

SE REQUIERE.- DNI que aporta está caducado. No aporta Certificado de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. En el Certificado de estar al corriente en las 

obligaciones de Seguridad Social con la TGSS consta que mantiene una deuda.

33548894J

2020/A008/004906

Requerir:

- Certificado de empadroamento no que aparezca o fillo polo que solicita subvención en convivencia coa 

:tular da solicitude

- Solicitude normalizada cumplimentada ( non presenta)

33549066R

2020/A008/004982

REQUERIR:

- NOMINAS MES DE MARZO Y ABRIL DE 2020

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y DE CONVIVENCIA CON HIJO

33549106H

2020/A008/003154
Requerir xustificación da minoración da facturación no 75% según o establecido nas bases da 

convocatoria.
33549204R

2020/A008/004923

Requerir:

-Copia da nómina do mes de marzo ( presenta a do mes de febrero)

- Certificado de padrón no que aparezca o fillo menor de 12 anos que convive coa solicitante.

33549375B

2020/A008/000725
*REQUERIR:

Información contable año 2020.
33549556P

2020/A008/001397

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S Y AEAT.

- CERTIFICADO EMPRESA ERTE

- NÓMINA/S AFECTADA/S POR EL ERTE

33549700Z

2020/A008/003581

Requerir:

Cer:ficado de obligados tributarios de la CB.

En documentos adjuntos(CIF, cons:tución CB), domicilio fiscal y social en Otero de Rey??

La solicitante :ene domicilio en Lugo

33549828G

2020/A008/000603

requerir:

- Solicitude cumplimentada en modelo normalizado

- Certificados de atoparse o corriente en AEAT y Seg Social.

33549838Z

2020/A008/004595

Requerir:

- Cer:ficado de empadronamiento conjunto de la unidad familiar (lo presenta individual y no es válido)

- Cer:ficados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con la AEAT

- Copia del libro de familia

- Declaración jurada de merma de ingresos o nómina del mes de marzo de 2020 (presenta certificado 

empresa del ERTE de marzo y nómina de febreiro)

33549925D

2020/A008/003848

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33550054T
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2020/A008/003092
Requerir: solicitud normalizada de la subvención.

No lo presenta y no podemos estimar cuantía solicitada.
33550265G

2020/A008/003504

REQUERIR: 

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

33550273N

2020/A008/002500

REQUERIMENTO: CERT. CENSAL DE ACTIVIDADE ECONÓMICA (sin este documento no se puede verificar 

el derecho a percibir los 1.200€ que se solicitan) 33550327C

2020/A008/003035 Falta fotocopia DNI 33550599Q

2020/A008/002183
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.
33550659F

2020/A008/002119

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Certificado de non ter débedas coa AEAT

33550727Y

2020/A008/002236 Requerir certificado de alta en autónomos o mutualidad. 33550977A

2020/A008/002085

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33551134E

2020/A008/003494

SE REQUIERE:  CERTIFICADO DE LA  EMPRESA DEL ERTE, COPIA NOMINA MES DE MARZO, 

DECLARACIÓN JURADA MERMA DE INGRESOS Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CON SEGURIDAD .SOCIAL

33551687T

2020/A008/001905
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.
33552286R

2020/A008/000302

En el Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS consta que 

mantiene una deuda. Aporta copia de transferencia a favor de la TGSS por un mismo importe al que 

figura en el cer:ficado.

*REQUERIR:

Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS.

33552377T

2020/A008/002406

REQUERIR:

-CERTIF ESTAR AL CORRIENTE CON AEAT

-CERTIF ESTAR AL CORRIENTE SS

-CERTIF EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

33553653B

2020/A008/002670

SE REQUIERE: CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO Y DNI

 33553882X

2020/A008/002670

SE REQUIERE: CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO Y DNI

 33553882X

2020/A008/003850
REQUERIR:

-  CERTFICADO CUENTA BANCARIA
33554081W

2020/A008/004760

*REQUERIR:

Solicitud no se observa firmada digitalmente, firmada manualmente tampoco está.

Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.

33554277Z

2020/A008/002545

REQUERIR:

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

__ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

33554946Q

2020/A008/000983

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33555097Y

2020/A008/004266

REQUERIR:

- REGISTRO FACTURAS EMITIDAS DESDE EL 14/09/2019 HASTA EL 31/12/2019 (LA RELACIÓN 

PRESENTADA ES DEL EJERCICIO 2018)

33555150J

2020/A008/002713

Sólo presenta DNI, alta autónomos y copia libro familia. Deberá presentar toda la documentación 

requerida en las bases 

Solicitud: marca la casilla de 100€, y pone que tiene 2 hijos. deberá cumplimentar correctamente la 

solicitud

33555217B
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2020/A008/002713

Sólo presenta DNI, alta autónomos y copia libro familia. Deberá presentar toda la documentación 

requerida en las bases 

Solicitud: marca la casilla de 100€, y pone que tiene 2 hijos. deberá cumplimentar correctamente la 

solicitud

33555217B

2020/A008/003639

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33555220Z

2020/A008/002875

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33555559P

2020/A008/000759

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con una 

actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que modifique, 

en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los anexos de 

solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación en al menos 

un 75%.

33555651P

2020/A008/001893

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33556011T

2020/A008/004761

*REQUERIR: DNI que aporta está caducado. / Solicitud o concesión de ERTE.

Certificado del número de cuenta bancaria (el que aporta está borroso e induce a confusión en algunos 

dígitos del núm. de cuenta).

Acuerdo con los trabajadores/representación sindical, de complemento salarial hasta completar el 100 

% de BR a trabajadores afectados por ERTE (en la solicitud señala que tiene 1 trabajador a fecha 

01/03/2020 y en incrementos cuantías anteriores marca el recuadro 180 euros por trabajador).

33556449R

2020/A008/004180

Reuerir:

- Nomina do mes de marzo ( presenta a de febrero)

- Declaración xurada da merma de ingreesos

33556578S

2020/A008/004538
REQUERIR:

- NOMINA MES DE MARZO 2020
33556620B

2020/A008/003236

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33556810V

2020/A008/002245
SE REQUIERE: Resolución alta autónomos o mutualidad. 

33556845Y

2020/A008/004955



*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33556949H

2020/A008/004384

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD DEBIDAMENTE CUBIERTOS

- CERTIFICADO SITUACION CENSAL ACTUALIZADO

- CERTIFICADOS DEUDAS AEAT Y S.S.

33557240X

2020/A008/001991

Requerir:

- Xus:ficación minoración ingresos

- Certificados de non ter débedas coa seguridade social e a AEAT

33557346R

2020/A008/004625

Requerir:

- Ceri:ficado de empresa del ERTE tramitado.

- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar (envía uno individual que no es válido).

33557495N

2020/A008/004404 SE REQUIERE:- DNI EN VIGOR (caducado desde el día 20-02-2020) 33557586B

2020/A008/003325

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT.

- Justificación de los ingresos desde septiembre a diciembre de 2019, y de abril de 2020. (Solo presenta 

registro de ingresos del primer trimestre de 2020).

33557650Y

2020/A008/004133

REQUERIR:

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

__Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con AEAT.

33558331C
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2020/A008/002602 Requerir: DNI (presenta documento con fecha no renovada (2019) 33558480P

2020/A008/002691
Requerir:

-Certificado de no tener deudas con la AEAT.
33558813L

2020/A008/003108 Falta certificado censo, cuenta bancaria y AEAT. 33559031F

2020/A008/000221
Requerir documentación xustificativa de minoración de ingresos. Los anexos que hacían referencia a 

este extremo venían sin contenido.
33559108S

2020/A008/000189



REQUERIMENTO:

- CUENTA BANCARIA (ESTÁ A NOMBRE DE OTRA PERSONA). 
33559665C

2020/A008/004361

Requerir:

- Cer:ficado de empadroamento conxunto 33559902G

2020/A008/004466

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente pago con la AEAT.

- Certificado de empadronamiento conjunto, de la unidad familiar (presenta la solicitud de haberlo 

pedido, pero no se necesita el certificado)

33559950Y

2020/A008/002208

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33560009L

2020/A008/001693

Requerir:

DNI EN VIGOR


33560477G

2020/A008/002054

*REQUERIR:

Solicitud en el modelo de las bases.

Copia de la nómina correspondiente a la última mensualidad anterior a la fecha de la solicitud.

33561188W

2020/A008/000452

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33561256R

2020/A008/002818

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33561439T

2020/A008/000477

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33577897J

2020/A008/001917

REQUERIR:

1.-NIF

2.-CERTIFICADO CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS

3.-RESOLUCIÓN ALTA EN RETA

4.-CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

33594034G

2020/A008/002455

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33676961Q

2020/A008/000177

DOC. INCOMPLETA: SOLICITA 1.200 € + 600 € POR 1 TRABAJADOR.

Requerir::

- Cuenta bancaria,Certficado censo de obligados tributarios, Resolución de alta autónomos o 

mutualidad, Certificado de estar al corriente en las obligaciones con AEAT y seguridad social. Realización 

de ERTE y no hacerlo en los tres mese posteriores. 

33739943R

2020/A008/000177

DOC. INCOMPLETA: SOLICITA 1.200 € + 600 € POR 1 TRABAJADOR.

Requerir::

- Cuenta bancaria,Certficado censo de obligados tributarios, Resolución de alta autónomos o 

mutualidad, Certificado de estar al corriente en las obligaciones con AEAT y seguridad social. Realización 

de ERTE y no hacerlo en los tres mese posteriores. 

33739943R
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2020/A008/003257

REQUERIR: 

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

 _Resolución/Certificación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutua 

profesional correspondiente.

33775915R

2020/A008/003999

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33793131J

2020/A008/000837

REQUERIR:ACREDITACION DE MINORACION DE INGRESOS DEBERA PRESENTAR LISTADO DE FACTURAS 

EMITIDAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN LOS SEIS MESES ANTERIORES A LA DECLARACION DEL 

ESTADO DE ALARMA Y EL MES ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (17/03/2020 A 

17/04/2020)

33793188R

2020/A008/000239

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33796848G

2020/A008/002577

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. También se requiere Cer:ficado de Cuenta Bancaria







33807447T

2020/A008/005095

REQUERIR-

-CERTIFICADO CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS, 

-RESOLUCIÓN DE ALTA EN AUTONOMOS O EN LA MUTUA,

-CERTIFICADO DE NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LA AEAT Y EN LA TGSS.

33809163Z

2020/A008/001874
REQUERIR:

-Resolución/Certificación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.
33814392E

2020/A008/001910

Requerir:

 -Cer:ficado actualizado de situación censal que indique la ac:vidad económica con su fecha de alta, el 

domicilio fiscal o en su caso el del local de desarrollo de la actividad. (El certificado que aporta no 

muestra la ac:vidad económica).

 -Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT (envía la solicitud, pero se necesita el cer:ficado).

33816991E

2020/A008/001904

Requerir:

- Solicitud normalizada con la cuantía solicitada (en la presentada sólo marca incremento de 180€ por 2 

trabajadores)

- Documento acreditativo de realización ERTE y acuerdo con trabajadores o representación sindical de 

complemento salarial hasta completar el 100%.

- Certificado titularidad cuenta bancaria

33821560Z

2020/A008/001904

Requerir:

- Solicitud normalizada con la cuantía solicitada (en la presentada sólo marca incremento de 180€ por 2 

trabajadores)

- Documento acreditativo de realización ERTE y acuerdo con trabajadores o representación sindical de 

complemento salarial hasta completar el 100%.

- Certificado titularidad cuenta bancaria

33821560Z

2020/A008/000188

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33822821X

2020/A008/002687 Requerir DNI del solicitante. 33825377J

2020/A008/001206

Requerir:

- Resolución/cer:ficación alta en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos.

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33825988A
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2020/A008/002827

REQUERIR:

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 

33826359Y

2020/A008/000542
REQUERIR:

-RESOLUCIÓN DE ALTA EN AUTONOMOS.
33827037V

2020/A008/000594

Requerir:

- Solicitud normalizada de la subvención(la presentada no marca la cuan`a)

- Resolución/certificado del alta en el Régimen Especial de trabajadores autónomos o Mutua profesional 

correspondiente.

33827223L

2020/A008/001399

requerir ( presenta sólo declaración de ayudas de mínimis)

solicitude normalizada debidamente cumplimentada

resto de documentación esixida nas bases de convocatoria de axudas

33830450A

2020/A008/000437

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33831225L

2020/A008/004137
Requerir:

Solicitud normalizada de la subvención solicitada
33831901M

2020/A008/004217

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33832346J

2020/A008/005086

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33833202H

2020/A008/005069

REQUERIR:

- TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA LÍNEA 1 POR LA CONVOCATORIA DE AYUDAS (EXCEPTO 

ANEXOS DE SOLICITUD Y DNI)

33833603M

2020/A008/000538

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33834906C

2020/A008/003204
REQUERIR :INFORMACION CONTABLE DE REDUCCIÓN DE FACTURACIÓN DESDE LOS 6 MESES PREVIOS A 

LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
33835193P

2020/A008/003721
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT
33835557G

2020/A008/001069

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

 en al menos un 75%.

 

33835558M

2020/A008/003053
Falta cer:ficado censo y AEAT.

certificado numero cuenta bancaria
33835818N

2020/A008/000487

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33836041M

2020/A008/005087
Requerir:

- Resolución alta en autónomos ou mutualidade profesional
33836494K

2020/A008/000470

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33836618F

2020/A008/000984

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33837849L
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2020/A008/000317

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33838739N

2020/A008/004423
Requerir:

Información contable último mes (23/03/2020 al 23/04/2020) de reducción de facturación 75%
33838749E

2020/A008/004845

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

A solcitude non esta cumplimentada correctamente no referido a titular e representante.

33838830B

2020/A008/004037

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

REQUERIR:

-RESOLUCION DE ALTA DE AUTONOMOS.

-CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE

33839293Z

2020/A008/000434
REquerir:

- Certificado de non ter débedas coa AEAT
33839600E

2020/A008/004879

Requerir:

- DNI

- Cer:ficado estar al corriente frente a la TGSS

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33839699Y

2020/A008/004491 Requerir: resolución alta de autónomos. Presenta alta laboral a fecha concreta. 33839971W

2020/A008/000496

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33840507D

2020/A008/002858 Requerir: certificado cuenta bancaria 33840592W

2020/A008/001626

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33840670B

2020/A008/000735

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/000796

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/000797

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/000859

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.



33840944D

2020/A008/000989

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/000991

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/000993

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/000994

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/000997

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D
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2020/A008/001008

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/001011

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/001014

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/001015

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/001032

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/001036

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/001551

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33840944D

2020/A008/004937 REQUERIR FACTURACION MES ANTERIOR A SOLICITUD (11/04/20-11/05/20) 33840944D

2020/A008/004781

Requerir:

- Información contable de la reducción de facturación 75% (14/09/2019 al 14/03/2020, así como la 

información relativa al último mes contando la fecha de la presentación de la solicitud(06/04/2020 al 

06/05/2020).

- NIF

33841017J

2020/A008/002060

REQUERIR:

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

33841625T

2020/A008/002720

REQUERIR:

_Resolución/Cer:ficación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.

_Cer:ficado de número de cuenta bancaria emi:do por la en:dad financiera.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

33842349B

2020/A008/002383 REQUERIR: SOLICITUD NORMALIZADA Y CERTIFICADO DE CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS 33842525A

2020/A008/002647
FALTA cer:f. censo, cuenta bancaria y AEAT.

Aporta facturas de varios negocios, pero como no tenemos el censo...
33842613E

2020/A008/002915

Requerir:

- Cer:ficado censo de obligados tributarios

- Estar al corriente en las obligaciones tributarias con AEAT

33843102M

2020/A008/002887

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una ac:vidad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. 

Se le requiere para que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla 

en la hoja nº 1 de los anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la 

reducción de la facturación en al menos un 75%.y DNI EN VIGOR (El que presenta está caducado)



DNI caducado

33843149Y

2020/A008/002578

REQUERIR:

- SOLICITUD CUBIERTA (APARECE EN BLANCO)

-CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE  CON LA AEAT

33843402Y

2020/A008/003901
REQUERIR:

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA
33844066A

2020/A008/004061

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33845097E

2020/A008/000703

.Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33845297S

2020/A008/002549

Requerir:

-Solicitud normalizada de la subvención.

- Documentación establecida en las bases acorde a la subvención solicitada, a excepción de: certificado 

de titularidad bancaria, Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias AEAT y TGSS (ya 

presentadas).

33846429C

2020/A008/002533
REquerir:

- Dni da solicitante ( presenta sólo a cara B)
33847754B
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2020/A008/002493

REQUERIR:

-INFORMACIÓN CONTABLE DE REDUCCIÓN DE FACTURACIÓN (SOLO APORTA UNA RELACION DE 

GASTOS Y COMPRAS)

33847837W

2020/A008/000572

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33848106H

2020/A008/000792

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

- INFORMACIÓN CONTABLE REDUCCIÓN FACTURACIÓN 75%

33848335V

2020/A008/003343

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

- INFORMACIÓN CONTABLE REDUCCIÓN FACTURACIÓN 75%

33848374X

2020/A008/000147

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33849267Y

2020/A008/001078 REQUERIR: CERTIF ESTAR AL CORRIENTE CON  AEAT 33849541G

2020/A008/000338

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33849900H

2020/A008/001201

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33850665R

2020/A008/004257

REQUERIR:

-CERTIFICACION DE ALTA EN EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

-INFORMACION CONTABLE COMPLETA DESDE 14 DE SEPTIEMBRE 2019 HASTA LA PRESENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD.

33851565G

2020/A008/002386
REQUERIR:

- MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD
33851961D

2020/A008/002705

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33853091N

2020/A008/001002 REQUERIR: CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA TGSS 33853371Q

2020/A008/004410

Requerir:

Información contable de reducción facturación 75% del úl:mo mes(23/03/2020 al 23/04/2020 33853458B

2020/A008/001570

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33854244S

2020/A008/002806

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33854719F

2020/A008/003585
REQUERIR: 

- CERTIFICADO BANCARIO
33855749W

2020/A008/004455
Requerir:

- Justificantes de ingresos entre el periodo 24/03/2020 y 24/04/2020
33855750A

2020/A008/000494

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

33856060Z

2020/A008/004223

Requerir:

- Resolución/certificado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o Mutua profesional 

correspondiente.

- Información contable de la reducción de facturación 75% o cualquier otro medio de prueba admitido 

en derecho en los periodos(14/09/2019 al 14/03/2020 y de 21/03/2020 al 21/04/2020), la información 

presentada no permite estimar la reducción.

33856282Y
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2020/A008/001615

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33857108G

2020/A008/001622

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33857449T

2020/A008/002876

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33857589W

2020/A008/003740

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT 33857758X

2020/A008/003620

Requerir:

- Resolución alta en autonomos ou mutualidade 33858029M

2020/A008/000291

Requerir:

cer:ficado censo de obligados tributarios

Certificado estar al corriente en AEAT y Seguridad Social

33858108S

2020/A008/001458

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni  

documentación adjunta, a excepción del, Certificado de estar al corriente en las  obligaciones tributarias 

con AEAT y Censo de obligados tributarios(sin alta en ninguna actividad económica). Se requiere 

presentación de toda la documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, 

incluyendo también la solicitud normalizada.

33858884D

2020/A008/001458

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni  

documentación adjunta, a excepción del, Certificado de estar al corriente en las  obligaciones tributarias 

con AEAT y Censo de obligados tributarios(sin alta en ninguna actividad económica). Se requiere 

presentación de toda la documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, 

incluyendo también la solicitud normalizada.

33858884D

2020/A008/001459

presenta MARIA ISABEL CASTRO ARZA  la solicitud 

TIENE UNA CB (SANTIAGO CB)

REQUERIR: ALTA CENSO DE LA CB

33858884D

2020/A008/004642

Requerir:

- Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con su fecha de 

alta(presenta documento 2009).

- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con AEAT.

33859244R

2020/A008/005074

SÓLO presenta cer:ficado censo y cer:ficado AEAT.

Deberá presentar o resto da documentación relacioada nas basesxunto a solicitude normalizada e 

cumplimentada

33859244R

2020/A008/004853

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33860002T

2020/A008/001785

REQUERIR:

-SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA (APARECE EN BLANCO)

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LA TGSS

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LA AEAT

33860576E

2020/A008/000530

REQUERIR:

- LINEA 1: CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADO

- LINEA 2: DESESTIMADA (HIJO MAYOR DE 12 AÑOS Y CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO EN OTERO 

DE REY)

33860652Y

2020/A008/003475

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33860872L

2020/A008/002839

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33861241C

2020/A008/004796
Requerir:

- Certificado de conta bancaria
33861336T

2020/A008/002424

REQUERIR:

-MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADA DEBIDAMENTE CUBIERTA

- DNI ( EL QUE APORTA ESTA CADUCADO)

- CERTIFICADO ACTUALIZADO DE SITUACIÓN CENSAL

- CERTIFICADO DE NUMERO DE CUENTA BANCARIA

33861458F
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2020/A008/000454

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

33991877Q

2020/A008/003282
REQUERIR : DNI EN VIGOR

33992150J

2020/A008/004425

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO UNIDAD FAMILIAR

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

33993146C

2020/A008/004664

Reequerir:

-Nomina do mes de marzo

-Certificado de empresa do ERTE

33997217C

2020/A008/001181

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. 

33998661S

2020/A008/000961

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

33999920D

2020/A008/000128

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34241049Y

2020/A008/001902

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34249135L

2020/A008/002615

REQUERIR DOC:

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera (el que se aporta está 

incompleto).

34251471D

2020/A008/002804

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34255193M

2020/A008/000840
REQUERIR: ALTA CENSO CB

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE CB ADEGAS QUIROGA CB 
34255915Z

2020/A008/004489

Requerir:

- Toda la documentación especificada en las bases de la convocatoria a excepción del certificado censo 

de la CB y el modelo de solicitud normalizado

34255915Z

2020/A008/003046 Falta certificado censo obrigados tributarios, cuenta bancaria y certifiado de non ter debedas coa AEAT. 34259542F

2020/A008/002127

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Desetimada  la ayuda de la linea 2 pues la hija a cargo tiene más de 12 años.

34260242V

2020/A008/002016

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34262090W

2020/A008/004169

Requerir:

Justificación contable de la reducción de facturación 75%. Presenta información hasta fecha 

13/04/2020. Deberá aportar información contable último mes(21/03/2020 al 21/04/2020

34264788D

2020/A008/002135

Requerir:

-Cer:ficados de non ter débedas coa seguridade social e a AEAT-

<cer:ficado empadroamento conxunto

-Declaración xurada da merma de ingresos

34264837N

2020/A008/000926

REQUERIR: 

_DNI por las dos caras (en vigor).

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

34265097L
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2020/A008/004325

REQUERIR:

CERTIF DE EMPADRONAMIENTO DE CONVIVENCIA (Presenta el de padron individual)

DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS

SOLICITUD DE LAS BASES

34267816R

2020/A008/004909

Requerir:

- Modelo de solicitud normalizada con todas las hojas cubiertas, indicando qué ayuda solicita (solo 

aporta una hoja).

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

- Certificado de estar al corriente de pago con la AEAT.

34271421H

2020/A008/005043

 Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

REQUERIR CERTIFICADO NO DEUDAS AEAT.

34272535M

2020/A008/003744

Requerir:

Certificao de censo de obligados tributarios no que se faga constar expresamente a actividade ou 

ac:vidades nas que se atopa de alta.

Resolución alta en autónomos ou mutualidade laboral

Certificado de atoparse o corrente coa seguridade social

34272731V

2020/A008/003744

Requerir:

Certificao de censo de obligados tributarios no que se faga constar expresamente a actividade ou 

ac:vidades nas que se atopa de alta.

Resolución alta en autónomos ou mutualidade laboral

Certificado de atoparse o corrente coa seguridade social

34272731V

2020/A008/001671 Requerir certificado estar al corriente AEAT 34272994G

2020/A008/000492

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34278020Q

2020/A008/002186
Requerir:

Certificado censo de obligados tributarios.
34278585Y

2020/A008/003979
REQUERIR:

- CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIO
34279530P

2020/A008/005127

Requerir:

-Cer:ficado de censo de obrigados tributarios 

-Cer:fiacados de non ter débedas coa S.S. e a AEAT
34280573Q

2020/A008/004252
Solicita subvención por minoración. 

Requerir: justificación minoración  (facturas emitidas último mes: 22/03-22/04)
34281357H

2020/A008/004047

Requerir:

- Cer:ficado de non ter débedas coa seguridade social 34281358L

2020/A008/004728
Requerir:

-Certificado de non ter débedas coa seguridade social ( presenta a solicitude electronica)
34281527G

2020/A008/001906
REQUERIR:

Resolución de alta de autónomos
34282458S

2020/A008/003099

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.





34283983E

2020/A008/001875

Requerir:

- DNI (presenta documento no renovado)

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34289281F

2020/A008/004478

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

ESTE INTERESADO TIENE OTRO EXPEDIENTE -4925- QUE APORTA EL CERTIFICADO DE ESTAR AL 

CORRIENTE DE LA TGSS, CON LO QUE SE COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN.

34290145C
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2020/A008/004490

REQUERIR:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34290928K

2020/A008/005036

Requerir:

- Copia del libro de familia en el que se vean todas las hojas escritas (en el que envía solo se ve la 

primera). Es necesario ver la hoja donde se inscribe el nacimiento del hijo/a.

- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar (conjunto). Presenta uno individual, que no es 

válido según establecen las bases de la convocatoria.

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT.

- Nómina del mes de marzo de 2020.

34302982T

2020/A008/002349

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34304466N

2020/A008/002543
REQUERIR:

_ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 
34304843K

2020/A008/003362

REQUERIR:  

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

34307141L

2020/A008/001016

REQUERIR:

- CERTIFICADO ERTE EMPRESA

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA

- NÓMINA MES DE ABRIL 2020

34307290F

2020/A008/001003
REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.
34307983X

2020/A008/000237

REQUERIR:

- CERTIFICADO DE CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

- CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL 



34308077N

2020/A008/001849

SOLICITA POR DOS HIJOS PERO DADO QUE UNO ES MAYOR DE 12 AÑOS NO LE CORRESPONDE. 

REQUERIR: 

-COPIA NOMINA MES DE MARZO. 

- SOLICITAR  LA HOJA 1 DEL ANEXO DEBIDAMENTE CUBIERTA CON LA CASILLA DE 100 EUROS POR UN 

HIJO

-.LE FALTA TAMBIÉN EL CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LA AEAT Y LA DECLARACIÓN JURADA 

DE MERMA DE INGRESOS.

34308228W

2020/A008/002231

REQUERIR:

- RESOLUCIÓN ALTA EN AUTONOMOS O MUTUALIDAD

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. Y AEAT

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO 

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

34308326P

2020/A008/002231

REQUERIR:

- RESOLUCIÓN ALTA EN AUTONOMOS O MUTUALIDAD

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. Y AEAT

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO 

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

34308326P

2020/A008/000331

REQUERIR:

LINEA 1

- Resolución alta en autónomos

34309113J

2020/A008/000531

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la 

solicitud normalizada.

34310977Z

2020/A008/003872
REQUERIR:

_Copia de la nómina del mes de marzo.
34316420Y
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2020/A008/002091

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. También se requiere cer:ficado de estar al corriente con AEAT

Solicita Linea 2: ayuda por 2 hijos. Se requiere Cer:ficado de Empadronamiento conjunto



34317868M

2020/A008/002091

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. También se requiere cer:ficado de estar al corriente con AEAT

Solicita Linea 2: ayuda por 2 hijos. Se requiere Cer:ficado de Empadronamiento conjunto



34317868M

2020/A008/003514 Falta certificado censo y certificado de non ter débedas coa AEAT. 34317999K

2020/A008/004915

REQUERIR:

- CERTIFICADO ERTE

- COPIA NÓMINA ÚLTIMA MENSUALIDAD ANTERIOR AL MOMENTO DE SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

34318270Q

2020/A008/004678

REQUERIR:

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_Cer:ficado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

_Copia completa del libro de familia, donde consten el/los  hijo/s por los que solicita la ayuda.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

34318968R

2020/A008/003882

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34321388Y

2020/A008/002134

REQUERIR DOC: 

_Cer:ficados de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT e a S.S.

_Declaración xurada de merma de ingresos e de que o fillo polo que se solicita a axuda convive co 

solicitante.

34322133S

2020/A008/001334
REQUERIR: 

- DNI, en vigor.
34635521M

2020/A008/002148

REQUERIR:

Copia de la nómina de la úl:ma mensualidad anterior al momento de solicitud de la subvención

Declaración jurada de tener experimentado una merma de ingresos por los supuestos que motivan la 

concesión de la subvención y de que los hijos por los que se solicita a ayuda conviven con el solicitante.

34637567G

2020/A008/000200

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34638265N

2020/A008/001124 REQUERIR CERTIFICADO ACTUALIZADO DE SITUACIÓN CENSAL CON ACTIVIDAD EN ALTA. 34880189E

2020/A008/001244

REQUERIR:

- CERTIFICADO DE NO TENER DEUDAS TGSS

- RESOLUCIÓN DE ALTA AUTÓNOMOS.

34919879Z

2020/A008/000446

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD DEBIDAMENTE CUBIERTOS

- CERTIFICADO DE EMPRESA DEL ERTE TRAMITADO

34963714B

2020/A008/004986

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJO

34966587D

2020/A008/003435

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

34983837D

2020/A008/000376

REQUERIR:

- CERTIFICADO ALTA EN MUTUA ACTUALIZADO (INCLUYENDO PERÍODOS DE ALTA)

- CERTIFICADO ACTUALIZADO DE ESTAR AL CORRIENTE DEUDAS MUTUA
35114229Z
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2020/A008/004613

REQUERIR:

- MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA, INDICANDO QUÉ AYUDA 

SOLICITA.

35462312S

2020/A008/004471

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS AEAT Y S.S.

- NOMINA MES DE MARZO DE 2020

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO UNIDAD FAMILIAR

35464023R

2020/A008/000191

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

35468290J

2020/A008/005040

Requerir:

Solicitud normalizada de la subvención linea 2

Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con AEAT

35570430X

2020/A008/001985

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

36050088A

2020/A008/000524

- Requerir:

- Cer:ficado de censo de obrigados tributarios no que se faga constar a ac:vidade que desenvolve.

Desestimase a Liña 2 xa que o fillo ten máis de 12 anos

36071720S

2020/A008/000607

REQUERIR:

- ANEXOS DEBIDAMENTE CUBIERTOS

- DEBERÁ APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA PARA LA AYUDA QUE 

SOLICITE (EXCEPTO DNI, CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT, CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO 

CONJUNTO Y CERTIFICADO CUENTA BANCARIA)

36101509L

2020/A008/003955 Requerir DNI del solicitante (por las dos caras). 36147293X
2020/A008/003955 Requerir DNI del solicitante (por las dos caras). 36147293X

2020/A008/000488

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

36527662M

2020/A008/000066

REQUERIR

CERTIFICADO CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS

CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA TGSS Y LA AEAT
38423127V

2020/A008/000050

Requerir:

- copia DNI en vigor (el presentado está caducado desde el 16/7/2018) 39689932M

2020/A008/000491

Requerir:

- Solicitud normalizada debidamente cumplimentada, indicando qué ayuda solicita (la que presenta está 

vacía). 

- Justificación de la minoración del 75 % de los ingresos, según se establece en las bases para las 

ac:vidades no obligadas a cierre.

- Toda la documentación necesaria según la ayuda que solicite, excepto la ya aportada (se aportó el DNI, 

el certificado de situación censal, resolución de alta en autónomos, vida laboral, certificado de cuenta 

bancaria y los certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con la AEAT).

39701396S

2020/A008/003971

*REQUERIR:

Presenta solo 1ª y 2º hojas del modelo de solicitud.

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

43097656A

2020/A008/001613 requerir solicitud normalizada debidemente cumplimentada ( presenta solicitud en solicita del Concello) 43444558L

2020/A008/002480

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

43810455D

2020/A008/000899

Requerir:

- Cer:fiacdo censo de obrigados tributarios

- Certificados de non ter débedas coa AEAT e a Seguridade Social

44427333G

2020/A008/001617

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

44445505Y
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2020/A008/004222

REQUERIR DOC:

LINEA 1: Cer:ficado actualizado de situación censal que indique a ac:vidade económica.

LINEA : Declaración xurada de merma de ingresos e de convivencia e de que o fillo polo que solicita a 

axuda convive co solicitante.

44452125W

2020/A008/004222

REQUERIR DOC:

LINEA 1: Cer:ficado actualizado de situación censal que indique a ac:vidade económica.

LINEA : Declaración xurada de merma de ingresos e de convivencia e de que o fillo polo que solicita a 

axuda convive co solicitante.

44452125W

2020/A008/002267
REQUERIR:

- LIBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS (PERÍODO: 1/1/2020 A 15/04/2020)
44471815G

2020/A008/001654

Requerir:

- Cer:ficado de non ter debedas coa AEAT

-Resolución alta na mutualidade da avogacía

44486341V

2020/A008/002388

REQUERIR:

- ANEXOS SOLICITUD

- TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA AYUDA QUE SE SOLICITE (EXCEPTO CERTIFICADO DE 

EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR)

44493038K

2020/A008/001961

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

44808825H

2020/A008/001961

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

44808825H

2020/A008/000610

REQUERIR:1.- NIF 2.- CERTIFICADO ALTA EN AUTÓNOMOS 3.- CERTIFICADO  DE ESTAR AL CORRIENTE 

CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON AEAT(a presentada con data xullo de 2019)

LIÑA 2 100 EUROS 

REQUERIR TODA A DOCUMENTACIÓN (LIBRO FAMILIA , DECLARACIÓN XURADA MERMA DE INGRESOS , 

CERTIFICADO EMPADRONAMENTO CONVIVENCIA) 

44809626Z

2020/A008/000610

REQUERIR:1.- NIF 2.- CERTIFICADO ALTA EN AUTÓNOMOS 3.- CERTIFICADO  DE ESTAR AL CORRIENTE 

CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON AEAT(a presentada con data xullo de 2019)

LIÑA 2 100 EUROS 

REQUERIR TODA A DOCUMENTACIÓN (LIBRO FAMILIA , DECLARACIÓN XURADA MERMA DE INGRESOS , 

CERTIFICADO EMPADRONAMENTO CONVIVENCIA) 

44809626Z

2020/A008/002393

Requrir:

-Cer:ficado de non ter debedas coa seguridade social

-Recibo da nómina do mes de marzo ( presenta a do mes de febrero)

44840772H

2020/A008/001266

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

44974941M

2020/A008/001808

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

45673293P

2020/A008/004837

Requerir:

- Modelo solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita.

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con AEAT

- Certificado de empresa del ERTE 

45675168C

2020/A008/001860

requerir declaración jurada merma de ingresos; linea 2

expediente relacionado 1862 y 1931 45819047B

2020/A008/004783 Requerir: certificado de non ter débedas coa seguridade social 45845548Q

2020/A008/001046
Requerir:

- Certificado cuenta bancaria
46895861B

2020/A008/001046
Requerir:

- Certificado cuenta bancaria
46895861B

2020/A008/001935

*REQUERIR:

Copia de la nómina correspondiente a la última mensualidad anterior a la fecha de la solicitud (aporta la 

de febrero, corresponde aportar la de marzo).

Declaración jurada de haber experimentado una merma de ingresos y de convivencia.

46896855Q

2020/A008/003253

REQUERIR:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 

Social (TGSS).

_Certificado de empresa del ERTE tramitado o copia de la resolución de excedencia o reducción de la 

jornada concedida.

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

46913130F
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2020/A008/003253

REQUERIR:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 

Social (TGSS).

_Certificado de empresa del ERTE tramitado o copia de la resolución de excedencia o reducción de la 

jornada concedida.

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

46913130F

2020/A008/004076
*REQUERIR:

Certitificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.
46913734J

2020/A008/003107

Requerir:

- Jus:ficación facturación úl:mo mes(20/03/2020 al 20/04/2020)

- Declaración jurada de merma de ingresos y convivencia (la presentada informa de solicitud línea 2 por 

menor nacida en 1999)

46918568V

2020/A008/000226

*REQUERIR:

Información contable de la reducción de la facturación.


46979966M

2020/A008/004828
REQUERIR:

- LIBRO DE FAMILIA (HOJA INSCRIPCIÓN HIJO A CARGO)
47017036E

2020/A008/001466

REQUERIR DOC:

_Anexo de solicitude de axuda no modelo normalizado, segundo as bases da convocatoria. 47370155E

2020/A008/003016

Requerir:

- Figura de alta no censo de obrigados tributarios no epigrafe " otras profesiones relacionadas con 

servicios".

- Esta actividad no figura como tal suxeita a peche.

- Deberá peresentar solicitud normalizada solicitando a axuda que corresponde

- Aportar a documentación xustificativa da minoración do 75% da facturación

47402454Y

2020/A008/000904
REQUERIR:

- DNI EN VIGOR (CADUCADO EN FECHA 05/04/2018)
47798888N

2020/A008/000768

Requerir:

- Solicitud normalizada de la subvención.

- Cer:ficado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con AEAT.

- Declaración merma de ingresos

48465105B

2020/A008/002773

REQUERIR DOC:

_Declaración xurada asinada de ter experimentado unha merma de ingresos polos supostos que 

mo:van a concesión subvención e de que os fillos polos que solicita a axuda conviven co solicitante.

_Certificado de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributatarias coa Axencia Estatal da 

Administración Tributaria  (AEAT) e fronte á ASeguridade Social (TGSS)

48527877Q

2020/A008/004706

*REQUERIR:

Cer:ficado de situación en el censo de ac:vidades económicas de la AEAT.

Libro de ingresos desde el 12/09/2019 al 30/09/2019.

Libro de ingresos el 01/01/2020 al 12/05/2020 (fecha de solicitud).

50096267J

2020/A008/000754

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

50234547V

2020/A008/000754

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

50234547V

2020/A008/000285

.Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

50683319J

2020/A008/002466

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

50733945Q

2020/A008/002466

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

50733945Q

2020/A008/002692

Requerir 

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

50889186F
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2020/A008/005121

Requerir: 

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Seguridad Social 

(TGSS).

_Certificado de número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera.

51404022B

2020/A008/003532
REQUERIR:

- DNI EN VIGOR
52095053F

2020/A008/003844

REQUERIR: 

  -FORMULARIO NORMALIZADO DE SOLICITUD 

  -CERTIFICADO NUMERO CUENTA BANCARIA EMITIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA

  -NÓMINA DEL MES DE MARZO  Y

  -CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE AEAT.

52330665F

2020/A008/001652

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

52402609F

2020/A008/003229

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

52498015D

2020/A008/003803

REQUERIR: RESOLUCION ALTA AUTONOMOS (Presenta Cer:f de no inscripcion como empresario)

SOLICITUD SIN FIRMA VISIBLE

RESTO DOC OK CIERRE PELUQUERIA

52590151F

2020/A008/004991

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- DNI

- ALTA RETA  O MUTUALIDAD DEL SOLICITANTE

52796414Y

2020/A008/000195

*REQUERIR:

Resolución estimatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social concediendo el aplazamiento de la 

deuda.

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS, posterior a la 

concesión del aplazamiento y por lo tanto actualizado.

53165231H

2020/A008/004592
 SE REQUIERE:CERTIFICADO NO DEUDAS SEG. SOCIAL Y DECALARACIÓN JURADA DE MERMA DE 

INGRESOS
53168616E

2020/A008/000407

REQUERIR

FALTA CERTIF DE HACIENDA Y SS DE NO DEUDAS

ALTA AUTONOMOS

CERFICADO CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

SOLICITUD SIN FIRMA VISIBLE

53183737D

2020/A008/001468 SE REQUIERE:  IAE (VERIFICAR DOMICILIO FISCAL) Y CERTIFICADO AEAT. 53302063T

2020/A008/004946

REQUERIR:

 _Copia del libro de familia (la que aporta no está completa) 53529696W

2020/A008/004641

REQUERIR DOCUMENTACIÓN:

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera.

53540329D

2020/A008/003959

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

70052766X

2020/A008/002137

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

70876609Q

2020/A008/004162
REQUERIR:

- NÓMINA MES DE MARZO DE 2020
70980673M

2020/A008/003376

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

71421081D

49 / 77



EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/002398

REQUERIR

1.-NIF (EL QUE PRESENTA ES ILEGIBLE)

2.-CERTIFICADO ERTE (LO QUE PRESENTA ES LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES)

3.-Certificado de cuenta bancaria

71500339D

2020/A008/002638

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

71529847P

2020/A008/000506

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

71894073Y

2020/A008/004889
Requerir:

- Nomina do mes de marzo ( presenta a do mes de febrero)
72403109Y

2020/A008/005126

REQUERIR: 

_Anexos de solicitud normalizada, debidamente cumplimentados.

_Copia de la nómina del mes de marzo (o la que refleje la reducción de ingresos).

_Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, actualizado.

73116390B

2020/A008/004609

 Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%

73241627J

2020/A008/001203

Requerir:

- Cer:ficado de Censo de Obligados Tributarios - linea 1


73241756G

2020/A008/001203

Requerir:

- Cer:ficado de Censo de Obligados Tributarios - linea 1


73241756G

2020/A008/005006
Solicitud de subvención línea 2

Requerir: nómina del mes de marzo
73583632P

2020/A008/002526

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76358904P

2020/A008/005013

No aporta libro de ingresos ni de gastos desde el 01/04/2020 al 12/05/2020 (fecha de solicitud).

*REQUERIR:

Libro de ingresos y gastos desde el 01/04/2020 al 12/05/2020.

76416998G

2020/A008/005045

Requerir:

DNI por las dos caras

Cer:ficado cuenta bancaria

Xus:ficación, acreditación de minoración 75% de la facturación 

Estar al corriente de obligaciones Seguridad social

76561075D

2020/A008/004106 Faltan escrituras CB (presenta un informe de Hacienda, y la presentación del modelo 600), . 76563120F

2020/A008/003034

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT  a nombre del solicitante (comunero). 

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social a nombre del solicitante (comunero).
76564944Z

2020/A008/004587
Requerir:

- Xustificación minoración da facturación nun 75% según o establecido nas bases da convocatoria
76566982M

2020/A008/004409

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76568458D

2020/A008/000123

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76570189S

2020/A008/002189
REQUERIR CERTIFI CUENTA BANCARIA.

FALTA HOJA 3 DE LOS ANEXOS 
76570998L
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2020/A008/003505

Requerir: cer:ficado, (firmado por la empresa) de la realización de ERTE.



El interesado principal de la solicitud, solicita línea 2 por dos hijos, aunque uno de los menores tiene 12 

años, por lo tanto, la cuantía a valorar es de 100€ por un hijo menor a cargo.

76573075A

2020/A008/000276

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76574579N

2020/A008/004383

REQUERIR: CERTIF DE EMPADRONAMIENTO (SOLO PRESENTA SOLICITUD)

                    CERTIF DE ESTAR AL CORRIENTE CON AEAT

                     NOMINA MES DE MARZO (presenta nomina febrero )

76575106X

2020/A008/003875 SE REQUIERE: JUSTIFICACIÓN  MINORACIÓN INGRESOS SUPERIOR AL 75% DEL SEMESTRE ANTERIOR 76575599C

2020/A008/003091
REQUERIR:

- CERTIFICADO DE EMPRESA DEL ERTE TRAMITADO
76576069F

2020/A008/002897
Requerir:

Libro de familia donde aparezca el hijo menor por el que se pide la subvención de Línea 2
76576435M

2020/A008/002897
Requerir:

Libro de familia donde aparezca el hijo menor por el que se pide la subvención de Línea 2
76576435M

2020/A008/001880

REQUERIR: CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO CONJUNTO (SOLO PRESENTA SOLICITUD)

 76576495L

2020/A008/001880

REQUERIR: CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO CONJUNTO (SOLO PRESENTA SOLICITUD)

 76576495L

2020/A008/002251

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76576732A

2020/A008/000663

Requerir documentación:

- Cer:ficado del Censo de Obligados tributarios

-Certificdos de estar al correinte con la AEAT y la seguridad social

76576795C

2020/A008/002229

Requerir:

- Tendo en conta que se atopa de alta en máis de un eqpigrafe, un dos cales non esta suxeito a peche, 

deberá modificar a súa solicitude de subvención e xustiificar a minoración do 75% da facturación, tal e 

como se establece nas bases.

76577172Y

2020/A008/000442

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76577206V

2020/A008/003570
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT
76577309M

2020/A008/002579
requerir toda la documentación anexa ( excepto la solicitud) pues el documento adjuntado en PDF no 

puede abrirse.
76577393C

2020/A008/002376

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPRESA ERTE REALIZADO

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- DECLARACION JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

76577538G

2020/A008/002761
REQUERIR:

 - NÓMINA DEL MES DE MARZO 2020
76577649T

2020/A008/003501

REQUERIR:

-Información contable de la reducción de facturación (75%) relativa al período comprendido entre el 

14/09/2019 e o 31/12/2019.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

76578198C

2020/A008/003880

Requerir:

- Só presenta solicitude.

- debe aportar toda a documentación anexa que figura nas bases da convocatoria.

76578445Z

2020/A008/001928
SE REQUIERE: SOLICITUD NORMALIZADA, LIBRO DE FAMILIA, CERT /DECLARACION MERMA DE 

INGRESOS. COPIA NOMINA MES DE MARZO. CERTIFICADO ERTE
76578949N

2020/A008/000393

REQUERIR:

- DEBERÁ APORTAR REGISTRO  COMPLETO DE FACTURAS EXPEDIDAS (DADO QUE SE HAN PRESENTADO 

REGISTROS REPETIDOS) PARA ALCANZAR LA REDUCCIÓN DEL 75% FACTURACIÓN

76579124A

2020/A008/004927

Requerir:

- Información contable de reducción facturación 75%, en los períodos solicitados por las bases 

reguladoras(14/09/2019 al 14/03/2020  así como facturación del último mes de la presentación de 

solicitud(08/04/2020 a 08/05/2020).

76579211K
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2020/A008/002765

DOCUMENTACION INCOMPLETA: REQUERIR MODELO SOLICITUD NORMALIZADA, DNI, LIBRO FAMILIA, 

DECLARACIÓN JURADA LINEA 2 DE MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA, CERTIFICADO NO DEUDAS 

AEAT, CERTIFICADO NO DEUDAS TGSS Y CERTIFICADO CUENTA BANCARIO

76579358F

2020/A008/001355
REQUERIR:

DNI (el que aporta está caducado).
76581534K

2020/A008/000613

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

76613543Z

2020/A008/004545

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76616539C

2020/A008/005073

SE REQUIERE:  CERTIFICADO CENSO OBLIGADOS TRIBUTARIOS; RESOLUCIÓN ALTA DE AUTÓNOMOS:_ 

INFORME VIDA LABORAL EMPRESA; CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  CON 

SEGURIDAD SOCIAL  Y AEAT. ACLARACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD PARA VERIFICAR QUE ESTÁ ESTA 

PROHIBIDA, YA QUE SOLICITA 1.200€

76617256R

2020/A008/000870

Requrir:

-Solicitude normalizada, cumplimentada.

- Certificado de non ter debedas coa AEAT.

76619040Z

2020/A008/002910
REQUERIR:

- DNI
76620147V

2020/A008/005038
Requerir:

- Certificados de non ter débedas coa Seguridade Social e a AEAT
76620714D

2020/A008/003391

Requerir:

- Nómina mes de marzo

-Solicitude normalizada ( non presenta)

76620882Q

2020/A008/003486

REQUERIR:

- ANEXOS SOLICITUD DEBIDAMENTE CUBIERTO

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- COPIA DEL LIBRO DE FAMILIA

-DNI SOLICITANTE

76621165T

2020/A008/001427
Requerir:

DNI (presenta documento no renovado)
76621797B

2020/A008/003929
REQUERIR:

-Resolución/Certificación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.
76621862F

2020/A008/001051 REQUERIR.- No consta la solicitud normalizada, ni la JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE INGRESOS. 76622612K

2020/A008/002425 REQUERIR SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA (PRESENTA SIN CUBRIR DIFERENTES CASILLAS) 76623465T

2020/A008/001920

*REQUERIR:.

Presenta solo pág. 1 del modelo de solicitud.

No presenta declaración jurada del punto 8.2 de las Bases.

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

76624150H

2020/A008/004173

REQUERIR:

- RESOLUCIÓN /CERTIFICACIÓN DEL ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS O MUTUA PROFESIONAL 

CORRESPONDIENTE

76720132K

2020/A008/003146

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.





76801684S

2020/A008/001130

REQUERIR:

-Línea 1: _Cer:ficado actualizado de Situación Censal 

              _ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 



-Línea 2 :_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la 

ayuda.

77407917Z

2020/A008/001130

REQUERIR:

-Línea 1: _Cer:ficado actualizado de Situación Censal 

              _ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 



-Línea 2 :_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la 

ayuda.

77407917Z

52 / 77



EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/005021

REQUERIR:

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

- ALTA SEGURIDAD SOCIAL SOLICITANTE

- INFORMACIÓN CONTABLE: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS O LIBRO DIARIO DE INGRESOS O 

DE VENTAS

77413295X

2020/A008/005021

REQUERIR:

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

- ALTA SEGURIDAD SOCIAL SOLICITANTE

- INFORMACIÓN CONTABLE: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS O LIBRO DIARIO DE INGRESOS O 

DE VENTAS

77413295X

2020/A008/000465

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Deses:mada solic:tude liña 2, o fillo polo que solicita non é menor de 12 anos

77592317T

2020/A008/000465

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Deses:mada solic:tude liña 2, o fillo polo que solicita non é menor de 12 anos

77592317T

2020/A008/003807

REQUERIR:

- LINEA 1: * SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

                * INFORMACION CONTABLE REDUCCION FACTURACION 75%

- LINEA 2: DECLARACIÓN JURADA FIRMADA DE MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HJOS

77593676W

2020/A008/003807

REQUERIR:

- LINEA 1: * SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

                * INFORMACION CONTABLE REDUCCION FACTURACION 75%

- LINEA 2: DECLARACIÓN JURADA FIRMADA DE MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HJOS

77593676W

2020/A008/004213

Requerir:

- Acreditación de que alguna de las actividades en que figura de alta se desarrolla en el municipio de 

Lugo.

77594169N

2020/A008/004144

Requerir:

- nómina do me de febrero

- Declaración xurada merma de ingresos

- Cer:ficado de non ter débedas coa AEAT

77811639V

2020/A008/002364

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

78738212N

2020/A008/002364

REQUERIR:

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

78738212N

2020/A008/001225

Requerir:

- Libro de familia (presentación incompleta)

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

78795199M

2020/A008/001225

Requerir:

- Libro de familia (presentación incompleta)

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

78795199M

2020/A008/001655

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

78806383B

2020/A008/004326

SE REQUIERE: Certificado de estar al corriente en la seguridad social y declaración jurada de merma de 

ingresos 79320398E

2020/A008/003810

Requerir:

- Cer:ficado do ERTE

- Nómina do mes de marzo ( presenta a de febrero)

-Modelo de solicitude normalizado

79321588Q
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2020/A008/001804

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD

- TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA AYUDA SOLICITADA EXIGIDA SEGÚN LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA

A87884987

2020/A008/005105

REQUERIR:

- ESCRITURA CONSTITUCIÓN S.L./ESTATUTOS

- PODER REPRESENTACIÓN PERSONA ADMINISTRADORA

- INFORMACIÓN CONTABLE REDUCCIÓN FACTURACIÓN 75%

B15632714

2020/A008/005079

REquerir:

- solicitud normalizada cumplimentada

-cer:ficado de conta bancaria

-escrituras sociedade

-Poder de representación

--Cer:ficado de alta na seguridad social do administrador

-Certificados de non ter débedas coa S.S. e a AEAT

B15794910

2020/A008/003655

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.



B24513939

2020/A008/002275

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27013580

2020/A008/003759

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27014562

2020/A008/005039

Presentada solicitud normalizada,con cuantía de Línea 1 "Medida de ayuda al impulso económico y 

protección del empleo por actividad NO afectada por el cierre del RD 465/2020", no consta 

documentación adjunta.  Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea solicitada.

B27018316

2020/A008/002097

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27031715

2020/A008/003737

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Aporte toda a documentación administrativa establecida nas bases a nombre da mercnatil COMERCIAL 

AUTOVAZQUEL SL, a excepción do certificado de censo de obrigados tributarios, o certificado de non ter 

débedas coa S.S: e o DNi e a recoñecemento de alta en autónomos do administrador que xa constan no 

expediente

B27033257

2020/A008/005116

REQUERIR.

_Alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora de la entidad 

solicitante.

B27033489

2020/A008/004979

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S Y AEAT

- CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADO

B27039171

2020/A008/003805

REQUERIR: 

_Alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora de la entidad 

solicitante.

B27108620

2020/A008/002392

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27113281

2020/A008/003915 Requerir poder de representación o escritura donde figure con poder el solicitante. B27115419

2020/A008/000199

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27116110
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2020/A008/000461

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27140573

2020/A008/004477

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27147776

2020/A008/000769

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27148550

2020/A008/004902
Requerir: 

Certificado censo de obligados tributarios
B27153105

2020/A008/003384

El interesado principal solicita subvención por minoración e incremento en la cuantía pero no facilita, en 

la casilla correspondiente, el número de trabajadores por el que se solicita la cuantía de incremento de 

600€ indicados. 

Requerir:

- Solicitud normalizada, nuevamente cubierta, en el que marque el número de trabajadores por el que 

se solicita la cuan`a de subvención por incremento.

- Alta en el régimen de la Seguridad Social de la persona administradora.

B27155365

2020/A008/003384

El interesado principal solicita subvención por minoración e incremento en la cuantía pero no facilita, en 

la casilla correspondiente, el número de trabajadores por el que se solicita la cuantía de incremento de 

600€ indicados. 

Requerir:

- Solicitud normalizada, nuevamente cubierta, en el que marque el número de trabajadores por el que 

se solicita la cuan`a de subvención por incremento.

- Alta en el régimen de la Seguridad Social de la persona administradora.

B27155365

2020/A008/002384

REQUERIR DOC:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT, de la en:dad solicitante.
B27159730

2020/A008/001778

Requerir:

- Resolución/certificación del alta en el régimen Especial de trabajadores autónomos de la persona 

administradora solicitante.

- Cer:ficado cuenta bancaria a nombre de la SL.

- Estar al corriente con las obligaciones tributarias AEAT y frente a la TGSS (SL)

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27160456

2020/A008/004276

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Además, deberá aportar el certificado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a la 

persona administradora.



Ha renunciado a los 180 € de incremento de cuantía por trabajador por no haber complementado la 

nómina al 100%.

B27162023

2020/A008/002234

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27164920

2020/A008/001948

REQUERIR:

- DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD NORMALIZADA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA 

CONVOCATORIA (A EXCEPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA S.L.)

B27164946

2020/A008/001780

REQUERIR DOC:

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan.

B27166933

2020/A008/001780

REQUERIR DOC:

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan.

B27166933
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2020/A008/002153

Documentación incompleta. Falta:

- Modelo solicitud normalizada, indicando qué ayuda solicita.

- Toda la documentación necesaria según lo que solicite (solo tenemos el DNI del representante y el CIF 

de la empresa)

B27171883

2020/A008/000165

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27174499

2020/A008/000165

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27174499

2020/A008/001842
REQUERIR: FALTAN LAS FACTURAS EXPEDIDAS CORRESPONDIENTES  AL PRIMER TRISMESTRE DE 2020 

PARA PODER CALCULAR LA MINORACIÓN.
B27174515

2020/A008/003613

Requerir: 

Resolución cer:ficado de alta como autónomo del administrador.


B27174606

2020/A008/003613

Requerir: 

Resolución cer:ficado de alta como autónomo del administrador.


B27174606

2020/A008/000402

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27176510

2020/A008/002903

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27178193

2020/A008/001911

REQUERIR: 

_Escritura de cons:tución y estatutos de la en:dad solicitante.

_Acreditación de poderes de la persona administradora de la en:dad solicitante
B27178201

2020/A008/002674

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27178516

2020/A008/004341

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Cer:ficado de situación en el censo de ac:vidades económicas de la AEAT.

Escritura de cons:tución y los estatutos de la persona jurídica.

DNI por las dos caras o NIE de la persona administradora.

Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora/apoderada.

B27180462

2020/A008/002205

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. (A NOMBRE DE LA S.L.)

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIO DE LA S.L.

B27183870

2020/A008/000073

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27184118

2020/A008/003366

REQUERIR:

- DNI ADMINISTRADOR

- CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL COMPLETO

- DESGLOSE INGRESOS (SE PRESENTARON POR MESES NATURALES)

B27185859

2020/A008/005034
*REQUERIR:

Escritura de constitución.
B27187772

2020/A008/003547

Requerir:

CIF

Certificado de estar al corriente obligaciones TGSS de la SL

B27188614
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2020/A008/004914

Requerir:

-Toda la documentación establecida en las bases y a nombre de ARTES GRÁFICAS LUCENSES SL.- 

- La documentación anexa que presenta es a nombre de la la que figura como representante de la 

sociedad ( miembro del consejo de administración) y que realiza la solicitud.

- La escritura que presenta son una modificación de estatutos

- el único documento validado de la solicitud es el CIF de ARTES GRÁFICAS LUCENSES SL.

B27191634

2020/A008/003105

*REQUERIR:

Escritura de constitución y  los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 

correspondiente Registro.

Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.

B27193093

2020/A008/002616

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27194786

2020/A008/004624
REQUERIR:

-Línea 1: Certificado actualizado de Situación Censal.
B27195213

2020/A008/004624
REQUERIR:

-Línea 1: Certificado actualizado de Situación Censal.
B27195213

2020/A008/001429

REQUERIR: PODER REPRESENTACION  DE LA PERSONA ADMINISTRADORA.

ESTA INTERESADA TIENE DOS EXPEDIENTES MAS: 4063 Y 3864.

SOLICITA TAMBIÉN POR  LA LINEA 2, PERO SE DESESTIMA YA QUE LAS PERSONAS JURÍDICAS NO 

PUEDEN BENEFICIARSE DE ESTA SEGUNDA LINEA.

B27205038

2020/A008/001410

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27205269

2020/A008/003127

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Certificado de alta da xerente 

B27210657

2020/A008/000808

-FALTA ce:ficado cuenta bancaria.

 B27214360

2020/A008/000808

-FALTA ce:ficado cuenta bancaria.

 B27214360

2020/A008/003732

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27215680

2020/A008/001391

Requerir:

Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.


B27220854

2020/A008/004175

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE DE ACOMPAÑAR A LA AYUDA/S 

SOLICITADA/S

B27221472

2020/A008/000173

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.



B27232511

2020/A008/002196

REQUERIR DOC:

- Solicitude de axuda, debidamente cumprimentada, no modelo normalizado segundo as bases da 

convocatoria de axuda.

_Informe de vida laboral da empresa expedido pola Tesourería xeral da Seguridade Social.

_Certificado do número de conta bancaria emitido pola entidade financeira para o ingreso da 

subvención a nome da en:dade solicitante da axuda.

_Certificado de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributatarias coa Axencia Estatal da 

Administración Tributaria  (AEAT) e fronte á ASeguridade Social (TGSS).

B27233311
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2020/A008/000810

*REQUERIR:

Escritura de cons:tución y estatutos.

Cualquier medio de prueba admitido en derecho de las facturas recibidas.

B27233790

2020/A008/002492

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27236439

2020/A008/002524

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con  una 

actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que modifique, 

en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los anexos de 

solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación en al menos 

un 75%. Además, deberá aportar el DNI del solicitante, el poder de representación y el certificado de 

alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a la persona administradora.

B27237809

2020/A008/004459

Requerir:

Cer:ficado de situación censal de obligados tributarios.

Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con AEAT y Seguridad social de la S.L. 

B27238948

2020/A008/000756

REQUERIR:

- CERTIFICADO BANCARIO  NÚMERO CUENTA (EL PRESENTADO ES DE OTRA S.L.)

- CIF EMPRESA

B27239136

2020/A008/000953

Requerir:

- Cer:ficado alta en el régimen de la seguridad social que corresponda a la persona administradora.

- Certificado de cuenta bancaria.

B27239417

2020/A008/000807 Requerir: cuenta bancaria  SL (presenta cuenta bancaria a nombre de administrador) B27243757

2020/A008/002790

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Cer:ficado de conta bancaria

- CIF da sociedade

B27244391

2020/A008/005018

REQUERIR:

Solicitud normalizada de las bases, en la que el interesado deberá aportar/manifestar sus datos y su 

petición.

B27244599

2020/A008/002477

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27250000

2020/A008/003672
SE REQUIERE: CERTIFICADO CUENTA BANCARIA Y - CERT. AEAT A NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA 

SOLICITANTE (APORTA CERT. DEL ADMINISTRADOR).
B27253012

2020/A008/003555

Requerir:

- certificado de estar al corriente de pago con la seguridad social a nombre de la empresa (lo presenta a 

nombre del representante)
B27256072

2020/A008/000249

Presentada solicitud normalizada,con cuantía de Línea 1 "Medida de ayuda al impulso económico y 

protección del empleo por actividad afectada por el cierre del RD 465/2020, la documentación adjunta 

no es .

 Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para la Línea solicitada, a 

excepción de:solicitud y certificado cuenta bancaria.

B27257864

2020/A008/003149
REQUERIR:

- RESOLUCIÓN DE ALTA EN S.S. DEL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD
B27259076

2020/A008/002423

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27264605

2020/A008/002171

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27264753

2020/A008/004014

SE REQUIERE: LIBROS DE REGISTRO DE INGRESOS (PRESENTA SOLO FACTURAS). PRESENTAR DE FORMA 

CLARA Y ORDENADA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MINORACIÓN DEL 75%. CERTIF. DE CUMPLIR 

CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA SEG. SOCIAL. Aclarar el número de trabajadores por los 

que se solicita ayuda y Declaración de si se ha realizado o no un ERTE y de si esos trabajadores están o 

no incluidos

B27265511
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2020/A008/003813

REQUERIR DOC:

-Resolución/Certificación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos de la persona 

administradora de la persona jurídica.

B27274513

2020/A008/004872

REQUERIR:

- ANEXOS Y TODA LA DOCUMENTACION EXIGIDA POR LA CONVOCATORIA (EXCEPTO INFORMACIÓN 

CONTABLE REDUCCIÓN FACTURACIÓN 75%)

B27280486

2020/A008/000579

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27287416

2020/A008/004516

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27290758

2020/A008/003124

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27294495

2020/A008/004820

Requerir:

- CIF

- Informe contable de la reducción de la facturación 75% (6 meses previos a la declaración Estado de 

Alarma: 14/09/2019 al 14/09/2020, así como facturación último mes fecha de presentación solicitud: 

07/04/2020 al 07/05/2020)

B27295294

2020/A008/000501

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. Además, debe aportar el certificado de estar al corriente de pago con la AEAT.

B27297076

2020/A008/001924

Expediente relacionado con otro presentado del interesado principal donde adjunta documentación 

complementaria. 

Requerir:

DNI del administrador de la Sociedad (caducado)

B27297159

2020/A008/000855

REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27298306

2020/A008/000562

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27299254

2020/A008/001914 REQUERIR CERTIFICADO ALTA SS DEL ADMINISTRADOR. B27299411

2020/A008/003315

REQUERIR DOC:

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS) 

de la entidad solicitante

B27300367

2020/A008/001777

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27301407

2020/A008/001091
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.
B27302058

2020/A008/002432

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27304443

2020/A008/002432

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27304443
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2020/A008/002675

SE REQUIERE: Certificado de estar al corriente en la seguridad social a nombre de la sociedad solicitante 

(el que se aporta es del administrador).


B27311901

2020/A008/004951

REQUERIR:

- ANEXOS DE SOLICITUD

- DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA PARA LA AYUDA 

QUE SOLICITE (EXCEPTO: CIF, CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL Y CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT)

B27320282

2020/A008/001403 Requerir: certificado cuenta bancaria B27327824

2020/A008/004330

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.Solicita ayuda 1 trabajador no ERTE.- 600€. SE REQUIERE ACLARACIÓN NO ERTE. 

Solicita Linea 2, para 3 hijos, solo uno menor de 12 años. DESESTIMADA NO FIGURA 

EMPADRONAMIENTO CONJUNTO 



B27332428

2020/A008/001160

LINEA 1: DEBERÁ PRESENTAR LA RELACIÓN DE INGRESOS/VENTAS INDICANDO EN CADA UNO DE LOS 

MISMOS LA FECHA EN QUE SE PRODUJO

LINEA 2: DESESTIMADA (LA S.L. NO PUEDE SOLICITARLA NI TAMPOCO EL ADMINISTRADOR)

B27333202

2020/A008/001160

LINEA 1: DEBERÁ PRESENTAR LA RELACIÓN DE INGRESOS/VENTAS INDICANDO EN CADA UNO DE LOS 

MISMOS LA FECHA EN QUE SE PRODUJO

LINEA 2: DESESTIMADA (LA S.L. NO PUEDE SOLICITARLA NI TAMPOCO EL ADMINISTRADOR)

B27333202

2020/A008/001896

Requerir:

-Cer:ficado corriente de pago con la Seguridad Social


B27333830

2020/A008/001896

Requerir:

-Cer:ficado corriente de pago con la Seguridad Social


B27333830

2020/A008/000684

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

REQUERIR ALTA EN EL REGIMEN DE LA SS DEL ADMINISTRADOR.



B27338656

2020/A008/000684

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

REQUERIR ALTA EN EL REGIMEN DE LA SS DEL ADMINISTRADOR.



B27338656

2020/A008/001645

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27338730

2020/A008/003984

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27338821

2020/A008/002023

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

B27340173

2020/A008/000269

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27340793

2020/A008/001887
REQUERIR:

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA S.L.
B27341536
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2020/A008/002755

*REQUERIR:

Presentada solicitud en plazo. No consta documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la 

documentación indicada en las bases para la Línea y/o Líneas que se solicitan.

B27344167

2020/A008/002222

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27345313

2020/A008/003112
Requerir:

- Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora (solicitante).
B27346345

2020/A008/003144

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.



B27349760

2020/A008/002536
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. DE LA S.L.
B27352244

2020/A008/001088
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. (VIENE A NOMBRE DE OTRA S.L.)
B27352822

2020/A008/002678
REQUERIR: CERTIFICADO CUENTA BANCARIA Y LA INFORMACIÓN CONTABLE DESGLOSADA POR 

FECHAS/DIAS PARA PODER HACER EL CÁLCULO DE LA MINORACIÓN.
B27355296

2020/A008/003423

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27358167

2020/A008/000704

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27358316

2020/A008/003374

*REQUERIR:

Certificado del número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera para el ingreso de la 

subvención.

B27367705

2020/A008/000208

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Acreditación que no se ha tramitado ERTE y compromiso que no se va a tramitar en los 3 meses 

inmediatamente posteriores a la concesión de la subvención.

B27369909

2020/A008/000208

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Acreditación que no se ha tramitado ERTE y compromiso que no se va a tramitar en los 3 meses 

inmediatamente posteriores a la concesión de la subvención.

B27369909

2020/A008/001186
SE REQUIERE: CIF sociedad y  DNI en vigor de administradores (caducados desde 04/03/2014)

B27370774

2020/A008/002894

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27375575

2020/A008/000150

REQUERIR:

- ALTA S.S. DEL ADMINISTRADOR

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

B27382613

2020/A008/005081
Requerir resolución alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a la persona 

administradora y certificado de estar al corriente pago con la Seguridad Social.
B27384726

2020/A008/004328

Requerir:

Ingresos desde 1 de marzo a 14 de marzo. 


B27389592
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2020/A008/000287

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27390327

2020/A008/002719

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Relacionado con expte. 2020/A008/003166.

B27396969

2020/A008/002200

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27397744

2020/A008/002303

Requerir el certificado de que la sociedad está al corriente con la SS (ya que aporta el del administrador) 

y el de estar al corriente en la AEAT. B27399047

2020/A008/000345

REQUERIR:

-CERTIFICADO CUENTA BANCARIA A NOMBRE SOCIEDAD

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.

B27399054

2020/A008/002585

REQUERIR:

_Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados e inscritos en el 

correspondiente registro.

_Acreditación de poderes de la persona administradora.

_Cer:ficado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con  la AEAT, de la persona jurídica.

_Cer:ficado de número de cuenta bancaria.

B27402833

2020/A008/003618

Requerir:



- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27404987

2020/A008/003618

Requerir:



- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27404987

2020/A008/005068 REQUERIR DNI COMPLETO (APORTA SOLO POR DELANTE) Y CERTIFICADO NO DEUDAS AEAT Y TGSS. B27408202

2020/A008/002699

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27411453

2020/A008/002714

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

REQUERIR ADEMÁS: DNI Y CERTIFICADO  DE ALTA EN LA SS DEL ADMINISTRADOR.

B27414192

2020/A008/002607

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente de pago con la AEAT.





B27417369

2020/A008/003633

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27417633

2020/A008/003633

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27417633
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2020/A008/000577

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.



B27418557

2020/A008/000577

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.



B27418557

2020/A008/000536

SE REQUIERE.- PRESENTAR DECLARACIÓN DE HABER PRESENTADO ERTE, O NO HABERTLO 

PRESENTADO, Y PARA CUANTOS TRABAJADORES SE SOLICITA AYUDA (MODELOS DISPONIBLES EN WEB 

MUNICIPAL)

B27423037

2020/A008/000018

REQUERIR:

- DNI O NIE ADMINISTRADORA

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA: SE PRESENTA CON NOMBRE DE OTRO TITULAR

B27423631

2020/A008/003733

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27423946

2020/A008/000337

REQUERIR:

- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE LA 

EMPRESA

B27424134

2020/A008/003406
*REQUERIR: 

-Estatutos S.L.U.
B27424696

2020/A008/001841

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27428689

2020/A008/001380

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27430826

2020/A008/003517

Requerir:

Cer:ficado cuenta bancaria

ERTE y acuerdo complemento salarial 100%

B27431006

2020/A008/003517

Requerir:

Cer:ficado cuenta bancaria

ERTE y acuerdo complemento salarial 100%

B27431006

2020/A008/003686
Requerir certificado de estar al corriente de pago con la AEAT. Debe marcar las casillas de la 

documentación que entrega, en el documento normalizado de la solicitud.
B27431493

2020/A008/002370
Requerir:

- Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
B27431675

2020/A008/002370
Requerir:

- Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
B27431675

2020/A008/000258

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27431980

2020/A008/003120

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27433036

2020/A008/003607

*REQUERIR:

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

B27435049

2020/A008/004265

REQUERIR:

_Alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente, de alguno de los administradores 

acreditados de la entidad (distinto al presentado).

B27438928

2020/A008/002313
REQUERIR:

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA (A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LIMITADA)
B27439694
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2020/A008/003309

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27440155

2020/A008/002181

REQUERIR DOC:

_Certificado de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributatarias coa Axencia Estatal da 

Administración Tributaria  (AEAT).

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27440817

2020/A008/002499



*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27441138

2020/A008/000507

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27441534

2020/A008/004468

REQUERIR  FACTURACIION CONTABLE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA MINORACIÓN EN RELACION AL 

ULTIMO SEMESTRE ANTERIOR A LA DECLARACION DEL ESTADO DE ALARMA POR EL PERIODO  DEL 14 

DE MARZO AL 14 DE SEPTIEMBRE, DADO QUE APORTA EL ULTIMO SEMESTRE ANTERIOR A LA 

PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

B27442946

2020/A008/000821

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Cer:ficado de non ter débedas coa seguridade social

- Solicitude debidamente cumplimentada ( non marca numero de trabajadores.)

- Especificar trabajadores por los que solicita ayuda de 180€ e compromiso de complemento salarial 

hasta completar el 100% asinado 

B27443662

2020/A008/000821

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Cer:ficado de non ter débedas coa seguridade social

- Solicitude debidamente cumplimentada ( non marca numero de trabajadores.)

- Especificar trabajadores por los que solicita ayuda de 180€ e compromiso de complemento salarial 

hasta completar el 100% asinado 

B27443662

2020/A008/001555

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27443712

2020/A008/001352

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27446954

2020/A008/002470

Requerir:

- Cer:ficado de estar al corriente con TGSS de la sociedad.

- Cer:ficado cuenta bancaria de la sociedad

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27446996
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2020/A008/000322

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

 LA SOLICITUD POR TRABAJADORES TAMBIÉN ESTÁ MAL SOLICITADA, EN SU CASO DEBERÍA  SOLICITAR 

120 € POR TRABAJADOR SIEMPRE QUE EXISTA COMPLEMENTO DEL 100% SALARIAL DE LOS 

TRABAJADORES EN ERTE Y QUE DEBERÁ JUSTIFICAR FEHACIENTEMENTE TAL Y COMO ESTABLECEN LAS 

BASES DE LA CONVOCATORIA

B27450113

2020/A008/000322

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

 LA SOLICITUD POR TRABAJADORES TAMBIÉN ESTÁ MAL SOLICITADA, EN SU CASO DEBERÍA  SOLICITAR 

120 € POR TRABAJADOR SIEMPRE QUE EXISTA COMPLEMENTO DEL 100% SALARIAL DE LOS 

TRABAJADORES EN ERTE Y QUE DEBERÁ JUSTIFICAR FEHACIENTEMENTE TAL Y COMO ESTABLECEN LAS 

BASES DE LA CONVOCATORIA

B27450113

2020/A008/000373

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27450485

2020/A008/000373

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27450485

2020/A008/003270
REQUERIR:

- DNI CADUCADO ADMINISTRADORA (FECHA: 23/05/2018)
B27451541

2020/A008/003281

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27451871

2020/A008/002311 REQUERIR CIF DE LA EMPRESA B27451905

2020/A008/002036

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27453190

2020/A008/003441 REQUERIR CERTIFICADO CUENTA BANCARIA. B27455591

2020/A008/004593
*REQUERIR:

Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.
B27455773

2020/A008/004726

Requerir:

Certificado del número de cuenta bancaria con titularidad SL. Adjunta en el expedinte cuenta bancaria 

con titularidad del Administrador.

B27455799

2020/A008/002826

REQUERIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL TRATARSE DE ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS:

- DNI DE LOS 2 ADMINISTRADORES.

- ALTA EN SS DE LOS 2 ADMINISTRADORES.

-SOLICITUD REALIZADA POR LOS 2 ADMINISTRADORES.

B27456128

2020/A008/003609

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27458157

2020/A008/002089

REQUERIR:

-Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27458991

2020/A008/002519
 REQUERIR DNI YA QUE LO PRESENTA CADUCADO DEL 2016.

B27461888

2020/A008/002600

Requerir: certificado alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a la persona 

administradora y cer:ficado de cuenta bancaria. B27462431

2020/A008/003592
Requerir:

- Cif de la mercantil PARTELUZ SL
B27464445
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2020/A008/000937

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. Además se requiere Certificado de cuenta bancaria

B27466457

2020/A008/001629

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27467521

2020/A008/001144

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27469089

2020/A008/002076

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27469741

2020/A008/000671

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27470418

2020/A008/003298

*REQUERIR:

Cer:ficado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS. B27470731

2020/A008/004128

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27470889

2020/A008/002317
Deberá presentar toda la documentación requerida en las bases ( inlcluso modelo de solicitud 

normalizada)  a excepción de, dni, certificado cuenta, certificado seguridad social
B27471721

2020/A008/004366
REQUERIR: CERTIFICADOS AEAT Y SS

B27472448

2020/A008/003098

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27473263

2020/A008/002027

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27475342

2020/A008/003702

Requirir el DNI de la representante (Ana Laura Caballero Hevia) de tal manera que se vea 

completamente el documento. En el que aporta actualmente, se ve muy borroso y no se puede apreciar 

la fecha de validez del mismo.

B27476068

2020/A008/003195

Requerir:

Cer:ficado censo obligados tributarios

Certificados estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT y Seguridad Social

B27476076

2020/A008/005099

Requerir acreditación de minoración de ingresos de por lo menos el 75% el mes anterior a la solicitud, 

con respecto al promedio efectuado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de 

alarma, mediante:

- copia del libro de registro de facturas emi:das y recibidas

- o libro diario de ingresos y gastos

- o libro de registro de ventas e ingresos y libro de compras y gastos.

- o por cualquiera medio de prueba admitido en derecho, en el caso de no estar obligado a llevar los 

antedichos libros que acreditan el volumen de ac:vidad.

Además, deberá aportar la escritura de la sociedad y los estatutos.

B27476217

2020/A008/001390

Requerir:

-DNI de la administradora solicitante: María Amparo Reborido Bello

- Certificado de cuenta bancaria

B27480672
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2020/A008/001605

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27481050

2020/A008/005055

REQUERIR:

- DNI ADMINISTRADOR

-CERTIFICADO DE NO TENER DEUDAS TGSS (SL)

SE MODIFICA EL INTERESADO YA QUE VENIA LA PERSONA A LA QUE SE LE OTORGA LA 

REPRESENTACIÓN PARA SOLICITAR ESTAS AYUDAS (D. LUIS MIGUEL REIJA VARELA)

B27483387

2020/A008/003266 Requerir certificado cuenta bancaria B27484906

2020/A008/000812

REQUERIR:

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS), 

de entidad solicitante

B27485101

2020/A008/001353 Requerir DNI administrador, está caducado. B27487123

2020/A008/001949

Requerir:

- Resolución de alta en el régimen de la Seguridad Social de la persona solicitante (Mónica Garcés 

Muñoz).

- CIF de la empresa

- Certificado de Situación Censal actualizado con actividad/es de alta.

B27489434

2020/A008/001435 Requerir: DNI del administrador. B27491083

2020/A008/004165

REQUERIR:

- ALTA S.S. ADMINISTRADOR

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

- DNI CADUCADO ADMINISTRADOR (FECHA:05/02/2019)

B27493352

2020/A008/002530

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Escritura de cons:tución y los estatutos.

Acreditación de los poderes de la persona administradora.

B27493907

2020/A008/002246

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27493972

2020/A008/002446

Requerir:

- Poderes de representación: la sociedad está administrada por Administradores Mancomunados, se 

requiere la documentación de los mismos(DNI, Resolución alta régimen Seguridad social 

correspondiente, así como la firma de solicitud de subvención de los Administradores Mancomunados.)

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27494541

2020/A008/001628

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. Además se le requiere: CIF de la empresa

B27495852

2020/A008/003323

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Además, debe aportar la resolución de alta en el régimen de la seguridad social correspondiente a la 

persona administradora.



B27497106

2020/A008/003285

Requerir:

- Resolución de alta en el régimen de la seguridad social correspondiente a la persona administradora.


B27497171

2020/A008/004520

SE REQUIERE: CIF de la empresa. Aclaración de por cuantos trabajadores solicita ayuda. Declaración de 

no haber tenido ERTE y  facturación del último mes, desde 07/04/20 ata 07/05/2020, para comprobar 

reducción del 75%

B27498807
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/001527

Requerimiento: resolución alta autónomos del administrador solicitante.

Este expediente :ene dos números de registro.



Se otorga representación en procedimiento de solicitud a D. Luis Miguel Reija Varela. Notif. C. Reina,14 

1ºD.

B27500081

2020/A008/001527

Requerimiento: resolución alta autónomos del administrador solicitante.

Este expediente :ene dos números de registro.



Se otorga representación en procedimiento de solicitud a D. Luis Miguel Reija Varela. Notif. C. Reina,14 

1ºD.

B27500081

2020/A008/004993

REQUERIR

DNI EN VIGOR ADMINSITRADOR

CERTIFICADO ESTAR AL CORRIENTE SS

CERTIFICADO ALTA ADMINSTRADOR

B27500198

2020/A008/001923

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27501113

2020/A008/004779

*REQUERIR:

Certificado del número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera (a nombre de Sogos Solar, 

S.L.), para el ingreso de la subvención.

B27501832

2020/A008/000336

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.



B27502939

2020/A008/000051

REQUERIR DOC:

-Alta en el Régimen dela Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.

_Cer:ficado del número de cuenta de la en:dad solicitante

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS), 

de en:dad solicitante

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27503606

2020/A008/003991

*REQUERIR:

Solicitud normalizada de las bases, en la que el interesado deberá aportar/manifestar sus datos y su 

pe:ción.

Cer:ficado de situación en el censo de ac:vidades económicas de la AEAT.

Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 

correspondiente Registro.

B27504703

2020/A008/002064

Requerir:

-Cif sociedad

-Escritura sociedade

-Poder representación ( Juan Antonio Agra)

-DNI do administrador

-Solicitude normalizada cumplimentada

B27504745

2020/A008/003677

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Cer:ficado de non ter débedas coa seguridade social

B27505189

2020/A008/003551

REQUERIR:

_Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

_Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Seguridad Social 

(TGSS).

B27506898
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EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/001247

REQUERIR: CERTIFICADO ALTA EN LA SS DEL ADMINISTRADOR Y  CERTIFICADOS DE ESTAR AL 

CORRIENTE CON LA AEAT Y TGSS. 

ESTE INTERESADO TIENE OTROS DOS EXPEDIENTES: 3017 (QUE NO APORTA NADA) Y EL 2338. AMBOS 

SE ARCHIVAN.

SE MODIFICA LA FECHA Y SE PONE LA DEL ULTIMO EXPEDIENTE QUE APORTA DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA.

B27507235

2020/A008/001734

Requerir:

- Certificado censo de obrigados tributarios no que se faga constar o epigrafe ou epigrafes no que esta 

de alta a solicitante.

B27508019

2020/A008/003322
SE REQUIERE: - ALTA DA ADMINISTRADORA EN EL REGIMEN DE LA SS CORRESPONDIENTE (adjunta un 

alta de fecha  14-04-2020 como trabajadora de otra empresa).
B27509116

2020/A008/000080
REQUERIR

CERTIFICADO ESTAR AL CORRIENTE SEGURIDAD SOCIAL
B27509132

2020/A008/001449
SE REQUIERE: - Certificado del cumplimiento de obligaciones con la  Seguridad Social y Justifiación da 

minoración del 75% da facturación.
B27509371

2020/A008/001066

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B27509579

2020/A008/003417

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

B27510718

2020/A008/005090
REQUERIR:

- CIF EMPRESA
B27511682

2020/A008/003445
REQUERIR:

_Certificado actualizado de situación en el censo de  actividades económicas.
B27511690

2020/A008/000416

REQUERIR:

- ALTA EN S.S. DEL ADMINISTRADOR B27512201

2020/A008/000076

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.-

B27514959

2020/A008/002780
Requerir: cer:ficado alta en SS del administrador.

B27516186

2020/A008/001884

REQUERIR DOC:

-Alta no réxime da Seguridade Social correspondente da persoa administradora da en:dade solicitante. B32349425

2020/A008/001690

*REQUERIR:

DNI (el que aporta está caducado), de la solicitante y administradora (Seila Juncal Expósito).

Certitificado actualizado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

con la AEAT.

B32387730

2020/A008/001009
REQUERIR:

-Alta en el Régimen dela Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.
B32497307

2020/A008/002650

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B36463602

2020/A008/002890
REQUERIR:

-  CIF S.L. 
B39442413

2020/A008/004322

REQUERIR: 

-Resolución/Certificación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos de la persona 

administradora.

_CIF de la en:dad

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la  Seguridad 

Social (TGSS).

B70286836

2020/A008/001421

Requerir:

Acreditación de los poderes de la persona administradora  que presenta la solicitud.



Expediente relacionado con el exped: 2020/A008/001383 que contiene documentación a adjuntar a 

este.

B70350483

2020/A008/001141

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B70387733
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2020/A008/004093

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B70415435

2020/A008/002066

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B83900670

2020/A008/001983

REQUERIR:Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B85425676

2020/A008/003038

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

- ALTA S.S. ADMINISTRADOR

B87949038

2020/A008/001696

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

B94040482

2020/A008/003200 SE REQUIERE:CERTIFICADO CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS B94195138

2020/A008/001184

 REQUERIR:

-ESCRITURA CONSTITUCIÓN CB

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA TGSS DE LA CB.
E27034826

2020/A008/003320

REQUERIR DOC.:

_Certificado do número de conta bancaria emitido pola entidade financira para o ingreso da subvención 

no que conste como titular a entidade solicitante.

E27041383

2020/A008/001857

REQUERIR:

-Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27103597

2020/A008/002022
REQUERIR CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA EMITIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA A NOMBRE DE 

LA CB.
E27104173

2020/A008/001999

Requerir:

-Cer:ficados de non ter debedas coa Seguridade SOcial

-Dni da persoa que actua en nome e representación da CB

-Resolución alta en autonomos da persoa que actua en nome e representación da CB

E27121003

2020/A008/003205

REQUERIR DOC.:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal de la en:dad solicitante.

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).de la  en:dad solicitante.

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera de la entidad solicitante.

E27217306

2020/A008/002723

REQUERIR:

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA C.B.

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27220532

2020/A008/002161

REQUERIR DOC:

_Certificado de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributatarias  fronte á ASeguridade 

Social (TGSS) da en:dade solicitante.
E27237015

2020/A008/002484

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS AEAT Y S.S.

- ALTA S.S. ADMINISTRADOR

E27259050

2020/A008/001947

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27262716
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2020/A008/001938

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- documentación acreditativa del acuerdo con los 8 trabajadores del complemento hasta el 100% salarial 

y el jus:ficante de aprobación del ERTE

E27269257

2020/A008/001938

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- documentación acreditativa del acuerdo con los 8 trabajadores del complemento hasta el 100% salarial 

y el jus:ficante de aprobación del ERTE

E27269257

2020/A008/000293

REQUERIR:

DNI COMUNEROS

CERTIFICADO CONTA

CIF E ESCRITURAS 

CERTIFICADOS ALTA AUTONOMOS

E27286251

2020/A008/003569

Requerir: certificado de estar al corriente de las obligaciones frente a la TGSS de la CB (presenta el 

cer:ficado de la administradora).



La CB aporta: resolución ERTE y acuerdo del complemento salarial firmado por las 5 personas 

trabajadoras.

E27293760

2020/A008/003569

Requerir: certificado de estar al corriente de las obligaciones frente a la TGSS de la CB (presenta el 

cer:ficado de la administradora).



La CB aporta: resolución ERTE y acuerdo del complemento salarial firmado por las 5 personas 

trabajadoras.

E27293760

2020/A008/002562
SE REQUIERE: CIF DE LA CB

E27330455

2020/A008/004787

Requerir:

Cer:ficado de cuenta bancaria de la CB E27337484

2020/A008/004787

Requerir:

Cer:ficado de cuenta bancaria de la CB E27337484

2020/A008/004082

Requerir: Cons:tución CB



Los expedientes relacionados aportan documentos que complementan al expediente matriz. La hora es 

la del último exped en entrar.

E27340629

2020/A008/002464 Requerir: certificado cuenta bancaria titular CB (presenta nº cuenta de la comunera representante) E27347921

2020/A008/000326

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27355981

2020/A008/000815

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27361609

2020/A008/000815

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27361609

2020/A008/004183

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja n.º 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27361914

2020/A008/003354

REQUERIR: Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con 

al menos una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para 

que modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27370139
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2020/A008/000884

REQUERIR:

- ANEXOS SOLICITUD DEBIDAMENTE CUBIERTOS

- ALTA S.S. ADMINISTRADOR

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. Y AEAT

- DOCUMENTO QUE RECOJA COMPROMISOS DE EJECUCIÓN ASUMIDOS POR CADA MIEMBRO, 

PORCENTAJE DE SUBVENCION QUE SE VA A APLICAR A CADA UNO DE ELLOS Y NOMBRAMIENTO 

REPRESENTANTE

E27394386

2020/A008/004339
Requerir: DNI del comunero con poder de representación. Presenta documento no renovado desde 

2018
E27410034

2020/A008/002596

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27415520

2020/A008/001566
REQUERIR CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA SEGURIDAD SOCIAL A  NOMBRE DE 

KACHOPA, C.B.
E27416536

2020/A008/002916

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma,  la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27422518

2020/A008/003275

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- CERTIFICADO NO DEUDAS S.S.

E27422518

2020/A008/004834
REQUERIR:

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
E27440841

2020/A008/005065

REQUERIR:

-FACTURACIÓN PARA JUSTIFICAR LA MINORACIÓN DE INGRESOS DEL ULTIMO MES.

-CERTIFICADO DE NO TENER DEUDAS TGSS DE LA CB.

SE MODIFICA EL INTERESADO DADO QUE VENIA LA PERSONA A LA QUE SE LE OTORGA LA 

REPRESENTACIÓN PARA SOLICITAR ESTAS AYUDAS.

E27443175

2020/A008/003344
Requerir: certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con AEAT y 

frente a la Seguridad Social TGSS
E27448075

2020/A008/002834

REQUERIR:

- DNI ADMINISTRADOR (INCIALES: F.J.F.M.)

- RESOLUCIÓN DE ALTA EN S.S. DEL  ANTERIOR ADMINISTRADOR

E27452481

2020/A008/000956
Requerir DNI vigente de la comunera representante MARÍA AMPARO VÁZQUEZ LÓPEZ (lo presenta 

caducado de 2017)
E27453513

2020/A008/004422

REQUERIR: 

LINEA 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos una 

actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que modifique, 

en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los anexos de 

solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación en al menos 

un 75%.

LINEA 2: DESESTIMADA - NO PUEDE SOLICITAR LA C.B. DICHA LINEA

E27455641

2020/A008/004090

-Requerir:

- Cif C.B.

- Cerr:ficado de non ter débedas coa AEAT
E27464080

2020/A008/003318

REQUERIR DOC.:

_Cer:ficado actualizado de Situación Censal de la en:dade solicitante

_Certificado de acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributatarias coa Axencia Estatal da 

Administración Tributaria  (AEAT) e fronte á ASeguridade Social (TGSS).

_Documento no que se faga constar expresamente os compromisos de execución asumidos por cada 

membro da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que se vai aplicar para cada un deles.

E27473958

2020/A008/001582

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

E27474196

2020/A008/004031

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT DE LA COMUNIDAD DE BIENES

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

E27481753

2020/A008/003097
REQUERIR:

-CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LA TGSS DE LA CB
E27510197

72 / 77



EXPEDIENTE OBSERVACIONES
NIF/NIE/CIF

 INTERESADO

PLAN RENANIMA LUGO

LISTAXE PROVISIONAL DE

SOLICITUDES DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Antes  do pagamento, verificarase de oficio que o solicitante non ten débedas co Concello.

2020/A008/004186

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Acreditó que ya no tiene al trabajador por el que solicitaba el incremento de cuantía, por lo que no le 

corresponde dicho incremento.

F27176288

2020/A008/001596 Requerir DNI del administrador (presenta dni con fecha renovación 03/09/2019) F27449313

2020/A008/003480

Solicitud presentada individualmente con relación a la Cooperativa. Relaciono expd de los otros dos 

cooperativistas que presentaron indiv subvención  con relación mercantil (Redes informáticas S COOP 

Galega). 

REQUERIR:

Certificado titularidad cuenta bancaria de la Sociedad Coop.Declaración minoración  75% facturación. 

NIF Soc Coop. Escritura constitución Sociedad Cooperativa y poder de representación.

F27456151

2020/A008/003923
REQUERIR: 

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
F27466291

2020/A008/002586

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%. Además, deberá aportar el CIF.



F27478098

2020/A008/003243
REQUERIR:

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad.Social.
F27512797

2020/A008/001883

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Otorga el modelo de representación para estas ayudas a favor de D. Rafael Otero Lopez.

J27384353

2020/A008/002047

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. DE LA SOCIEDAD

- RESOLUCIÓN DE ALTA EN S.S. ADMINISTRADORA

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

J27384841

2020/A008/004763
Requerir:

- Certificado de non ter débedas coa seguridade social
J27412071

2020/A008/003724 Requerir: Certificado de situación censal que indique la actividad económica. J27447317

2020/A008/003758

 REQUERIR:

- DNI  DE LOS DOS  ADMINISTRADORES YA QUE EL QUE PRESENTAN (Dª MARIA FERNANDEZ) ESTÁ 

CADUCADO. 

 -FALTA TAMBIÉN CERTIFICADO DE ALTA EN SS DE Dª GEMA ( LA OTRA ADMINISTRADORA) Y LA 

SOLICITUD FIRMADA POR AMBAS   ADMISTRADORAS.

REQUERIR  EL DOCUMENTO SOBRE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES DEBIDAMENTE 

CUMPLIMENTADO.

J27461532

2020/A008/005044

Requerir:

- Cer:ficado de cuenta bancario

- Último certificado de carecer de deudas con la AEAT posterior a la concesión del aplazamiento.

J27463595

2020/A008/002282

Vista la justificación de presentación telemática en plazo. No consta la solicitud normalizada ni la 

documentación adjunta. Se requiere presentación de toda la documentación indicada en las bases para 

la Línea y/o Líneas que se solicitan, incluyendo también la solicitud normalizada.

J27493790

2020/A008/001727

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- SITUACIÓN CENSAL ACTUALIZADA

- DOCUMENTO COMPROMISOS DE EJECUCIÓN ASUMIDOS POR CADA MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN

J27496322

2020/A008/000974

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

J27496330

2020/A008/002660
REQUERIR:

- DNI ADMINISTRADORA REPRESENTANTE (EL PRESENTADO NO ESTÁ EN VIGOR)
J27498906
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2020/A008/003576

REQUERIR DOC:

-Alta no réxime da Seguridade Social correspondente da persoa administradora. J27505353

2020/A008/003453

REQUERIR:

- CERTIFICADO SITUACIÓN CENSAL DE LA S.C.

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT DE LA S.C.

- CERTIFICADO DEUDAS S.S. DE LA S.C.

J27515089

2020/A008/000428 Requerir: NIE acompañado del pasaporte X0265104Y

2020/A008/005088

REQUERIR DOC:

_NIE  acompañado del pasaporte (en vigor)

_Cer:ficado de número de cuenta bancaria emi:do por la en:dad financiera
X0329231D

2020/A008/002568
SE REQUIERE: DNI (PRESENTA DOCUMENTO DE EXTRANJERO, NO EQUIPARABLE A DNI); DECLARACIÓN 

FACTURACIÓN DESDE 29 DE FEBRERO, PARA VERIFICAR REDUCCIÓN DEL 75% 
X0648099M

2020/A008/000268

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

- Certificado de non ter débedas coa AEAT

X2011735V

2020/A008/003868
REQUERIR:

-CERTIFICADO ACTUALIZADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LA TGSS
X2205590M

2020/A008/002355

REQUERIR:

- COPIA LIBRO FAMILIA

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS E HIJOS CONVIVEN CON SOLICITANTE

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO UNIDAD FAMILIAR A 15 DE MARZO DE 2020

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT Y S.S.

X2342182T

2020/A008/001064

REQUERIR:

-COPIA LIBRO DE FAMILIA 

-DECLARACION JURADA LINEA 2
X2731085L

2020/A008/001064

REQUERIR:

-COPIA LIBRO DE FAMILIA 

-DECLARACION JURADA LINEA 2
X2731085L

2020/A008/005027
REQUERIR:

- CERTIFICADO AEAT
X2780117S

2020/A008/001387

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

X3868597C

2020/A008/000312

REQUERIR:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT. y Seguridad Social (TGSS).

_Cer:ficado actualizado de situación en el censo de  ac:vidades económicas.

_Resolución/Certificación de alta en el Régimen  Especial de Trabajadores Autónomos.

X4068844Y

2020/A008/004388

Requerir:

- Declaración xurada de merma de ingresos

-Cer:ficado de empadroamento ( no que figuren os fillos cos que convive, en data 15 de marzo)

- Certificados de non ter débedas coa Seguridade Social e a AEAT.

X4548093G

2020/A008/001084

Se requiere la siguiente documentación:

- Cer:ficado Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones tributarias. X5044571G

2020/A008/004118

*REQUERIR:

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Copia del pasaporte.

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social con la TGSS.

X5206688V

2020/A008/002019

REQUERIR:

- DNI

- Cer:ficado de censo de obligados tributarios

- Resolución de alta de autónomos o mutualidad

X5513941J

2020/A008/001962

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

X5895141B
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2020/A008/004921

REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

X6531827B

2020/A008/000780

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

X7026525W

2020/A008/005012

REQUERIR:

_Anexos de solicitud, según modelo normalizado de las bases de convocatoria, debidamente 

cumplimentados.

_Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 

X7026608Q

2020/A008/004826
SOLO LE FALTA DECLARACIÓN  JURADA MERMA DE INGRESOS.- OK. LINEA 2.- 100€ (1 Hija menor de 12 

años)
X8021951B

2020/A008/002574

REQUERIR  CERTIFICADO DE NUMERO DE CUENTA BANCARIA YA QUE LO QUE  APORTA ES  EL 

CONTRATO DE LA TARJETA. X8035305W

2020/A008/002574

REQUERIR  CERTIFICADO DE NUMERO DE CUENTA BANCARIA YA QUE LO QUE  APORTA ES  EL 

CONTRATO DE LA TARJETA. X8035305W

2020/A008/004416
REQUERIR:

_Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad.Social.
X8326024R

2020/A008/004482
REQUERIR:

- CERTIFICADO DEUDAS S.S.
X8471362W

2020/A008/002664

REQUERIR:

- CERTIFICADO CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL SOLICITANTE 


X8943026M

2020/A008/002103
SE REQUIERE: CERTIFICADO DE CUENTA A NOMBRE DEL INTERESADO (PRESENTA LA DE OTRA PERSONA 

RONG WANG), Y DNI LEGIBLE
X8943159T

2020/A008/005002 REQUERIR CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA AEAT. X9140629S
2020/A008/005106  SE REQUIERE: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON OBLIGACIONES DE LA  S/SOCIAL. X9387751W

2020/A008/003778

REQUERIR:

- CERTIFICADOS DEUDAS S.S. y AEAT

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre, por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al meno

X9433363M

2020/A008/004659

SE REQUIERE:  DNI.- SOLO PRESENTA PERMISO DE RESIDENCIA; . ACLARACIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE 

INGRESOS. NO PRESENTA LIBRO DE GASTOS, Y EL DE INGRESOS HASTA 31 DE MARZO (SOLO UNA 

FACTURA EN FEBRERO)

X9441112A

2020/A008/001770 Requerir: NIE(el documento que presenta es ilegible) X9496094S

2020/A008/001643
REQUERIR:

NIE EN VIGOR
Y0620588Q

2020/A008/002050
Requerir:

- Certificado número de cuenta bancaria
Y0721619P

2020/A008/003827

REQUERIR:

- TODA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA (EXCEPTO ANEXOS DE 

SOLICITUD)

Y0892131K

2020/A008/004574

REQUERIR:

_Copia de la nómina del mes de marzo.

_Declaración jurada de merma de ingresos y de convivencia con los hijos por los que solicita la ayuda.

_ Cer:ficado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT

_Cerfificado de número de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera.

Y0993350V

2020/A008/002853
REQUERIR:

- NIE (EN VIGOR) ACOMPAÑADO DE PASAPORTE (EN VIGOR)
Y1265321J

2020/A008/001788

SE REQUIERE: Certificado de Censo de Obligados Tributarios en el que consten las actividades 

empresariales que  desarrolla el  solicitante, o documento que aclare la actividad que se desarrolla. El 

que presenta no figura ningún epígrafe de actividad, por lo que no puede valorarse la procedencia o no 

de estimar la solicitud

Y1445498P

2020/A008/004210

REQUERIR :

- NIE

- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- CERTIFICADOS DE NO TENER DEUDAS DE LA AEAT Y TGSS 

Y1634440M
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2020/A008/003473

REQUERIR:

- NOMINA MES MARZO 2020

- CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO CONJUNTO

- DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA HIJOS

Y1657358S

2020/A008/005128

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%



Y1703673P

2020/A008/004808

REQUERIR:

_ Certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

AEAT

_Certificado de empresa del ERTE tramitado o copia de la resolución de excedencia o reducción de la 

jornada concedida.

_Copia de la nómina del mes de marzo ( o la que refleje reducción de ingresos)





Y2008545S

2020/A008/000932

Presentada solicitud normalizada, no se indica la línea del importe por la que se solicita la subvención, 

por ello se requiere:

1.- Solicitud Plan Reanima indicando la línea de cuan`a por la que se solicita la subvención.

2.- Aportar toda la documentación a presentar con la solicitud de la subvención a excepción del NIE (los 

archivos presentados en este expediente no contiene ninguna documentación).

Y2468082N

2020/A008/003141

Requerir:

-  Certificado de cuenta bancaria donde figure el número de cuenta correcto (aporta certificado cuyo 

número no se corresponde con una cuenta bancaria)

Y2546008Z

2020/A008/004835

Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con una 

actividad no sujeta e cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que modifique, 

en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los anexos de 

solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación en al menos 

un 75%. 

Además, deberá acreditar el domicilio donde se desarrolla la actividad en que está de alta en el IAE.

Y2976059B

2020/A008/000413

REQUERIR:

- NIE acompañado de pasaporte. Y3306547N

2020/A008/004978
DOCUMENTACION INCOMPLETA.LINEA 2. UN HIJO. 100 €

REQUERIR:CERTIFICADO NO TENER DEUDAS AEAT. 
Y3376619A

2020/A008/000987

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Y4361647X

2020/A008/002512

REQUERIR:

- NIE ACOMPAÑADO DEL PASAPORTE

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Y4682425F

2020/A008/000137

DOC. INCOMPLETA. MARCA CASILLA COMPROB. V.L, PERO NO ES NECESARIO PORQUE NO PIDE POR 

TRABAJADOR.

REQUERIMENTO;

- CONTA BANCARIA (NON SE APRECIA O NÚMERO POR MAL ESCANEADO). TAMPOUCO VESE MOI BEN 

O DNI, E A ALTA EN AUTÓNOMOS É DE SETEMBRO DO 2019. 

Y5800206B

2020/A008/004219
Requerir:

Certificado estar al corriente en obligaciones con TGSS
Y5876489A

2020/A008/002104

REQUERIR:

-  Nómina marzo 2020

-  Cer:ficados deudas S.S. y AEAT

- Certificado de empadronamiento conjunto

Y6159782M

2020/A008/002731

Requerir:

-copia recibo de nómina do mes de marzo ( xunta a do mes de febrero)

- Declaración xurada de merma de ingresos

Y6178453T

2020/A008/002729

REQUERIR:

- NOMINA MES DE MARZO 2020

-DECLARACIÓN JURADA MERMA INGRESOS Y CONVIVENCIA CON HIJOS

Y6179102M

2020/A008/002105

REQUERIR:

- NÓMINA MES MARZO 2020

- CERTIFICADO DEUDAS AEAT

Y6491579G
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2020/A008/001028

REQUERIR:

- Solicita Línea 1: no le corresponde la cantidad solicitada de 1.200€, consta de alta en IAE con al menos 

una actividad no sujeta a cierre por el RD 465/2020 del Estado de Alarma. Se le requiere para que 

modifique, en su caso, el importe solicitado por el de 750€ (marcando la casilla en la hoja nº 1 de los 

anexos de solicitud), y acompañe a la misma la información contable de la reducción de la facturación 

en al menos un 75%.

Y7038415S

77 / 77


