AYUDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS DE MADRID PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO, EN
EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SOCIO-ECONÓMICA PROVOCADA POR
LA CRISIS SANITARIA DEL CORONA VIRUS Y LAS MEDIDAS DECRETADAS
DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.

RESPUESTAS A ALEGACIONES RECIBIDAS DE SOLICITANTES DEL LOTE 1
QUE NO REUNÍAN LOS REQUISITOS

Una vez finalizado el periodo de alegaciones, establecido entre los días 7 y 11 de septiembre
para los expedientes publicados en el Lote 1, a continuación, se incluyen los siguientes listados
como respuestas a las mismas:
1. Alegaciones que se proponen como estimadas para continuar la tramitación de su
expediente.
a. Personas Físicas
b. Personas Jurídicas
2. Alegaciones que se propone como desestimadas.
a. Personas Físicas
b. Personas Jurídicas

MUY IMPORTANTE:
Si su alegación aparece como estimada, tiene que aportar la documentación y aclaraciones
indicadas en el cuadro en el plazo de 5 días hábiles entre el 19 y el 23 de octubre.
Siga las instrucciones indicadas para ello.

RELACIÓN DE ALEGACIONES RECIBIDAS DE SOLICITANTES DEL LOTE 1
QUE NO REUNÍAN LOS REQUISITOS QUE HAN SIDO ESTIMADAS

LOTE 1 – PERSONA FÍSICA

Se adjunta cuadro explicativo con información de cada expediente, con la respuesta a las
alegaciones recibidas y a su situación en cuanto a la verificación de los requisitos para poder
obtener la condición de beneficiario y documentación que es necesario aportar para completar
dicho expediente y/o aclarar dichos requisitos.

ABREVIATURA

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

Se indica la situación del expediente:
Completar Expediente: si se solicita información para ello, estará
indicada en las columnas siguientes.
Beneficiario: su expediente ya es beneficiario. Se publicará un
listado de beneficiarios con su cantidad otorgada en los próximos
días. Aun siendo beneficiario, en algunos casos le estamos
solicitando los documentos necesarios para poder realizar el pago
de la ayuda. Consúltelo en la columna “Documentos a aportar”
Se incorpora la documentación que debe aportar el solicitante para
completar su expediente. Dicha documentación debe ser aportada
íntegramente durante el periodo indicado entre el 19 al 23 de octubre.

DOCUMENTOS A
APORTAR

El detalle de la documentación, distinta para persona física o persona jurídica
se encuentra a continuación, por favor, consulte la que le corresponda según
el listado en el que aparezca.
En aquellos casos en los que no se haya podido comprobar la condición de no
deudor con AEAT o TGSS se solicita directamente el certificado.
DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

Se indica documentación adicional a aportar para poder determinar el
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
Puede consultar el detalle a continuación.

DEUDAS CON TESORERÍA
MUNICIPAL

Se indica con un X, aquellos expedientes que mantengan deudas con la
tesorería municipal.

LISTADO DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR UN
EXPEDIENTE - PERSONA FÍSICA
A continuación, se listan los documentos necesarios para completar un expediente de las ayudas
citadas. Tenga en cuenta que el Órgano instructor puede solicitar cuantas aclaraciones e
información considere necesarias durante este proceso de instrucción.
Si está completando su expediente, le sugerimos que revise toda la documentación para
asegurar que no le falta nada ya que todo tiene que quedar aportado en el plazo indicado del
19 al 23 de octubre:

SOLICITANTE PERSONA FÍSICA
1) Documentación para acreditar la identidad del solicitante, DNI o NIE por las dos caras.
En caso de NIE, aportar pasaporte.
2) Certificado actualizado de Situación Censal de la Agencia Tributaria que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo
de la actividad.
3) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
la Mutua profesional correspondiente.
4) En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de
trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020
5) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal o
autorización para obtenerlos telemáticamente y en su caso concesión de aplazamiento
de deuda.
.
6) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o
autorización para obtenerlos telemáticamente y en su caso concesión de aplazamiento
de deuda.
7) Documentación que acredite haber cumplimentado los preceptivos trámites
municipales que les faculten para ejercer la actividad, cualquiera de los siguientes
documentos del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid:
a. Licencia de funcionamiento del local en el que se desarrolla la actividad.
b. Declaración responsable formulada para el desarrollo de la actividad no
declarada ineficaz.
Documentos necesarios para el pago de la Ayuda:
8) Documento de Datos Bancarios de Terceros, complételo entero y fírmelo, según esta
plantilla: Persona Física
9) Certificado bancario de titularidad C.C.C.

DOCUMENTACIÓN ACLARACIONES ADICIONALES
Para realizar aclaraciones adicionales sobre la actividad que realiza y el local donde se realiza,
debe aportar todos los siguientes documentos actualizados:

10) Declaración responsable de actividad y local (link a modelo). Es muy importante, que el
CNAE y actividad indicada quede acreditada para poder ser beneficiario de ayuda.
Asegúrese de que tal CNAE aparece en la documentación incorporada en el expediente
ya sea alta en RETA, Certificado Situación Censal, o alguno de los documentos
indicados en el apartado siguiente.
11) Modelos 840, 036, 037, declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.)
donde figuren los datos de actividad y local.

Además, puede aportar otra documentación complementaria que permita esclarecer la
naturaleza de la actividad y el local en que dicha actividad se realiza.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: PLAZO DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE,
AMBOS INCLUSIVE
Para presentar la documentación indicada, disponen de 5 días naturales desde el día 19 al 23 de
octubre de 2020, ambos inclusive. En este periodo debe toda la documentación que le permita
completar el expediente de acuerdo a la documentación indicada en los listados.
Tenga en cuenta que el listado de documentación es distinta para Persona Física y Jurídica.
Para remitírnoslo, puede
1. Acceder al portal del ciudadano del Ayto de Las Rozas con su certificado digital en este
enlace
https://portalciudadano.lasrozas.es/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=2&en
t_id=3&idioma=1
y seleccionar bajo la categoría de Economía y Empleo, “Requerimiento Ayudas
Emergencia COVID19”
2. Directamente, puede usar este enlace directo con su certificado digital:
https://portalciudadano.lasrozas.es/portal/noEstatica.do?opc_id=190&asu_mod_cod=
280&asu_cod=492&asunto=483&aplcorreo=4&pes_cod=2&ent_id=3&idioma=1
indicando “Requerimiento Ayudas Emergencia COVID19” y añada su número de
expediente.

3. Por último, también puede presentarlo a través de Registro de Entrada de forma
presencial. Para ello, deberá pedir cita, en el siguiente enlace y aportar la
documentación, indicando en el apartado “Asunto” de la Instancia a completar
“Requerimiento Ayudas Emergencia COVID19” y añada su número de expediente.

Transcurrido el plazo para presentar la documentación, y una vez informado por el Servicio
Instructor, el Ayuntamiento publicará los listados definitivos correspondientes a este primer lote
de expedientes con nuevos beneficiarios y solicitantes que no cumplen los requisitos,
nuevamente en la página Web municipal y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Toda la información relativa a estas ayudas se encuentra en esta sección de la web municipal:
https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA FÍSICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

LINEA DE
REGISTRO

RESPUESTAS A ALEGACIONES

En listado aparece excluido por deudas con las tesorería municipal,
hecho que queda subsanado en alegaciones. Sin embargo, no era
17113 // 17393 la única causa de exclusión que, por error en listado, no se publicó,
ya que debe aclarar el CNAE de la actividad por la que solicita la
ayuda.

ACCIÓN A REALIZAR

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

Completar
expediente

ALVARO SANCHEZ MARCOS

018XXXX52Z

7246

AMAL TAQUI BAKARY

503XXXX67Z

7657

17115

Exclusion Domicilio Fiscal,en las alegaciones presentan cambio de
domicilio fiscal.

Completar
expediente

2, 4, y 7

DARIO TORFI RODRIGUEZ

533XXXX50F

7681

17311

Exclusion Domicilio Fiscal,en las alegaciones presentan cambio de
domicilio fiscal.

Completar
expediente

4, 7, 8 y 9

DAVID ANTONIO MANZANO NAVARRO

143XXXX42K

7258

17442

Excluido por no disponer de local, hecho que queda acreditado con la
documentación aportada en alegaciones.

Completar
expediente

7, 8 y 9

HAFID ACHAHBOUN

717XXXX91J

7025

17198/17427 / Excluido por CNAE, por error, aporta documentación que aclara que es un
17671
CNAE de comercio minorista elegible.

Completar
expediente

3y4

7598

Por error material, no se indicaron motivos de exclusión en los listados,
siendo éste la exclusión por CNAE (IAE Cerrajería y carpintería), actividad
no incluida en bases. Se publica de nuevo en listado para aclarar la causa
de exclusión indicada CNAE, sector no incluido en bases y completar, en
su caso, el expediente.

Completar
expediente

7, 8 y 9

JAIME QUIROGA REA

512XXXX43N

17146

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

10

10
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AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA FÍSICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

LINEA DE
REGISTRO

Alega disponer de un CNAE de comercio minorista de automóviles hecho
que se comprueba en CSC aportado, aunque con una fecha de febrero de
2020. La empresa está constituida anteriormente, por lo que se estima
17088 / 17605 /
esta alegación. El equipo instructor en revisión de expediente detecta que
17608
se ha cometido un error en la instrucción de este expediente y procede a
solicitar documentación adicional para continuar su tramitación y
aclaración sobre el CNAE con el que se está solicitando la ayuda.

JAVIER DAVID GARCIA - SOLIS GARRETA

335XXXX73T

7290

JOSE LUIS GOMEZ ISIDRO

052XXXX00W

7343

JOSE LUIS JORQUERA VEGA

508XXXX14A

7616

17702

JUAN ANDRES MARIN PUENTE

513XXXX77J

7204

17204

MARÍA FLORENCIA RIGUEIRO IACCARINO

MARIA MAR TORRALBO MOLINA

143XXXX14V

504XXXX12R

7539

7249

RESPUESTAS A ALEGACIONES

17123 / 17126
Adjunta justificante de pago de deuda el 25/08
/ 17434

ACCIÓN A REALIZAR

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

Completar
expediente

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

10

Completar
expediente

7, 8 y 9

Exclusion Domicilio Fiscal,en las alegaciones presentan cambio de
domicilio fiscal.

Completar
expediente

4, 5, 6, 7, 8 y 9

El solicitante ha saldado su deuda con la tesorería municipal.

Completar
expediente

7, 8 y 9

17642
/ 17681
/ 17691

En listados, figura como causa de exclusión domicilio fiscal fuera de Las
Rozas. Subsanada esta situación en alegaciones, se continúa con la
tramitación del expediente detectando que las dos actividades que se
indican en CNAE no se incluyen dentro de las bases, además, una de ellas
es actividad profesional. Se publica de nuevo en listado para aclarar las
otras causas de exclusión y completar, en su caso, el expediente.

Completar
expediente

4, 7, 8 y 9

10

17668

Exclusión por CNAE, que queda subsanada tras demostrar con documento
oficial de la CAM la obligatoriedad del cierre y ser actividad turística,
recogida en bases. En cuanto a la causa de exclusión "actividad" es
revisada en documentación previa aportada y se trata de un error en el
listado que queda también subsanado

Completar
expediente

7, 8 y 9

10

X
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AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA FÍSICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

LINEA DE
REGISTRO

RESPUESTAS A ALEGACIONES

ACCIÓN A REALIZAR

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

MARIA MARTINEZ-FEDUCHI MONTERO

529XXXX80L

7426

17582

Fue excluida por CNAE por error. Se revisa en documentación aportada y
queda resuelto.

Completar
expediente

7, 8 y 9

MARIA PILAR SANCHEZ NOVILLO

052XXXX25X

7725

17366

Excluida por falta de solicitud, hecho que es un error del equipo instructor.
Se revisa la documentación aportada en su momento y la solicitud consta.

Completar
expediente

7

MONICA MARULANDA MORENO

X63XXXX86L

7619

17263

Exclusion Domicilio Fiscal,en las alegaciones presentan cambio de
domicilio fiscal.

Completar
expediente

6, 8 y 9

SAGRARIO CADALSO ROMERO

041XXXX03H

7788

17611

Excluida por Domicilio fiscal fuera de las Rozas. Hecho que queda
subsanado. La solicitante nos indica además que hay un error material en
listado, puesto que figuraba su representante como solicitante, hecho que
se corrige, manteniendo el número de expediente.

Completar
expediente

3, 4, 6, 7, 8 y 9

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

10
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RELACIÓN DE ALEGACIONES RECIBIDAS DE SOLICITANTES DEL LOTE 1
QUE NO REUNÍAN LOS REQUISITOS QUE HAN SIDO ESTIMADAS

LOTE 1 – PERSONA JURÍDICA

Se adjunta cuadro explicativo con información de cada expediente, con la respuesta a las
alegaciones recibidas y a su situación en cuanto a la verificación de los requisitos para poder
obtener la condición de beneficiario y documentación que es necesario aportar para completar
dicho expediente y/o aclarar dichos requisitos.

ABREVIATURA

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

Se indica la situación del expediente:
Completar Expediente: si se solicita información para ello, estará
indicada en las columnas siguientes.
Beneficiario: su expediente ya es beneficiario. Se publicará un
listado de beneficiarios con su cantidad otorgada en los próximos
días. Aun siendo beneficiario, en algunos casos le estamos
solicitando los documentos necesarios para poder realizar el pago
de la ayuda. Consúltelo en la columna “Documentos a aportar”
Se incorpora la documentación que debe aportar el solicitante para
completar su expediente. Dicha documentación debe ser aportada
íntegramente durante el periodo indicado entre el 19 al 23 de octubre.

DOCUMENTOS A
APORTAR

El detalle de la documentación, distinta para persona física o persona jurídica
se encuentra a continuación, por favor, consulte la que le corresponda según
el listado en el que aparezca.
En aquellos casos en los que no se haya podido comprobar la condición de no
deudor con AEAT o TGSS se solicita directamente el certificado.
DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

Se indica documentación adicional a aportar para poder determinar el
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
Puede consultar el detalle a continuación.

DEUDAS CON TESORERÍA
MUNICIPAL

Se indica con un X, aquellos expedientes que mantengan deudas con la
tesorería municipal.

LISTADO DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR UN
EXPEDIENTE – PERSONA JURÍDICA
A continuación, se listan los documentos necesarios para completar un expediente de las ayudas
citadas. Tenga en cuenta que el Órgano instructor puede solicitar cuantas aclaraciones e
información considere necesarias durante este proceso de instrucción.
Si está completando su expediente, le sugerimos que revise toda la documentación para
asegurar que no le falta nada ya que todo tiene que quedar aportado en el plazo indicado del
19 al 23 de octubre:

SOLICITANTE PERSONA JURÍDICA
De la empresa/sociedad civil/comunidad de bienes:
1) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica. (No se aceptan CIFs provisionales)
2) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de
desarrollo de la actividad.
3) En caso de tener trabajadores a su cargo Informe de Vida Laboral de la Empresa
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de
trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020.
4) Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.
5) Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en
el correspondiente Registro.
6) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal o
autorización para obtenerlos telemáticamente y en su caso concesión de aplazamiento
de deuda.

.

7) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o
autorización para obtenerlos telemáticamente y en su caso concesión de aplazamiento
de deuda.

(continúa en la página siguiente)

8) Documentación que acredite haber cumplimentado los preceptivos trámites
municipales que les faculten para ejercer la actividad, cualquiera de los siguientes
documentos del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid:
a. Licencia de funcionamiento del local en el que se desarrolla la actividad.
b. Declaración responsable formulada para el desarrollo de la actividad no
declarada ineficaz.
De la persona administradora de la empresa/comunidad de bienes:
9) DNI o NIE por las dos caras. En caso de NIE, aportar pasaporte de la persona
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.
10) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.

Documentos necesarios para el pago de la Ayuda:
11) Documento de Datos Bancarios de Terceros, complételo entero, todos los campos, y
fírmelo, según esta plantilla: Persona Jurídica
12) Certificado bancario de titularidad C.C.C.

DOCUMENTACIÓN ACLARACIONES ADICIONALES
Para realizar aclaraciones adicionales sobre la actividad que realiza y el local donde se realiza,
debe aportar todos los siguientes documentos actualizados:

13) Declaración responsable de actividad y local (link a modelo). Es muy importante, que el
CNAE y actividad indicada quede acreditada para poder ser beneficiario de ayuda.
Asegúrese de que tal CNAE aparece en la documentación incorporada en el
expediente, ya sea Escrituras, Certificado Situación Censal o alguno de los documentos
indicados en el apartado siguiente.
14) Modelos 840, 036, 037, declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.)
donde figuren los datos de actividad y local.

Además, puede aportar otra documentación complementaria que permita esclarecer la
naturaleza de la actividad y el local en que dicha actividad se realiza.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: PLAZO DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE,
AMBOS INCLUSIVE
Para presentar la documentación indicada, disponen de 5 días naturales desde el día 19 al 23 de
octubre de 2020, ambos inclusive. En este periodo debe toda la documentación que le permita
completar el expediente de acuerdo a la documentación indicada en los listados.
Tenga en cuenta que el listado de documentación es distinta para Persona Física y Jurídica.

Para remitírnoslo, puede
1. Acceder al portal del ciudadano del Ayto de Las Rozas con su certificado digital en este
enlace
https://portalciudadano.lasrozas.es/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=2&en
t_id=3&idioma=1
y seleccionar bajo la categoría de Economía y Empleo, “Requerimiento Ayudas
Emergencia COVID19”
2. Directamente, puede usar este enlace directo con su certificado digital:
https://portalciudadano.lasrozas.es/portal/noEstatica.do?opc_id=190&asu_mod_cod=
280&asu_cod=492&asunto=483&aplcorreo=4&pes_cod=2&ent_id=3&idioma=1
indicando “Requerimiento Ayudas Emergencia COVID19” y añada su número de
expediente.
3. Por último, también puede presentarlo a través de Registro de Entrada de forma
presencial. Para ello, deberá pedir cita, en el siguiente enlace y aportar la
documentación, indicando en el apartado “Asunto” de la Instancia a completar
“Requerimiento Ayudas Emergencia COVID19” y añada su número de expediente.

Transcurrido el plazo para presentar la documentación, y una vez informado por el Servicio
Instructor, el Ayuntamiento publicará los listados definitivos correspondientes a este primer lote
de expedientes con nuevos beneficiarios y solicitantes que no cumplen los requisitos,
nuevamente en la página Web municipal y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Toda la información relativa a estas ayudas se encuentra en esta sección de la web municipal:
https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA JURÍDICA

NOMBRE SOLICITANTE

ABREZO 2014 SL

ACTIVIDADES PROYECTA SPORT SL

NIF

B87099354

B87151387

EXP

7269

7730

RESPUESTAS A ALEGACIONES

SITUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

17524

Las alegaciones presentadas explican un problema administrativo por el cual no
aparece el local en el CSC. Aportan 036 con baja de local anterior y alta del
nuevo en Las Rozas realizado hace más de un año. Presentan contrato de
arrendamiento adicionalmente.

Completar
expediente

8, 11 y 12

La exclusión se debe a domicilio, esto es que el local donde se presta el servicio
no queda acreditado que sea en Las Rozas. En el listado debía haberse indicado
adicionalmente que no queda acreditado el local de prestación de las
17288 / 17412 actividades al no aparecer en CSC y no figurar en ningún documento. Se aporta
documentación que permite aclarar que su actividad de realiza en Las Rozas, se
procede a solicitar el resto de documentación para aclarar y completar la
información.

Completar
expediente

8, 11 y 12

13 y 14

Completar
expediente

6, 7, 8, y 10

13 y 14

AGAMA CONSULTORIA Y APRENDIZAJE SL

B82238320

7139

17416

Excluido por Actividad, solucionado en alegaciones tras consulta a CSC. Respecto
al local indican que tienen y realizan la actividad en él, aunque no se considera
acreditado con la documentación aportada, se solicitan mayores aclaraciones al
respecto.

ALBORAN DECORACION INTEGRAL S.L

B86033172

7000

17415

Se indica error en el listado como causa de exclusión. En las alegaciones pide
revisión porque tuvo un requerimiento. Es un error por parte del equipo
instructor que se corrige ahora.

Beneficiario

11 y 12

ALPHA TENNIS SL

B86745197

7520

17205

Adjunta pago de deuda del 29/06/2020

Beneficiario

11 y 12

Completar
expediente

11 y 12

ALUS SALUD SOCIEDAD LIMITADA

B86299005

7211

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

LINEA DE
REGISTRO

Alegan que disponen de un CNAE de actividades formativas, verificado con la
documentación aportada. El equipo instructor en revisión de expediente detecta
17666 / 17684
que se ha cometido un error en la instrucción de este expediente y procede a
solicitar el resto de documentación para continuar su tramitación.

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

13
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AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA JURÍDICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

LINEA DE
REGISTRO

AMADABLAM VIAJES AVENTURA SL

B87845269

7566

17183

APALUSA SOLUTIONS SL

B85864767

7163

AREA CARAVAN SERVICE SL

B86411865

AUTOMÓVILES MÓNACO 2010, S.L

B86070851

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

SITUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

Adjunta el pago de deuda el 03/09/20

Completar
expediente

8, 11 y 12

17200

Alegan que la actividad formativa se desarrolla en Las Rozas, presentan
declaracion responsable de actividad y local para ello, pero no queda
suficientemente acreditado para lo cual se inicia una solicitud de información
adicional sobre este punto y completar el expediente.

Completar
expediente

1, 3, 8, 10, 11 y 12

7105

17345

Excluido por antigüedad, aunque en CSC las actividades aparecen como
consignadas en febrero de 2020, con CIF y otra documentación queda
acreditada y resuelta. Se solicita documentación para finalizar la tramitación del
expediente.

Completar
expediente

1 (definitivo), 3, 7, 8,
10, 11 y 12

13

7735

17504

Excluidos por CNAE al no disponer del CSC. Una vez aportado queda resuelto.

Completar
expediente

3, 6 (Informe
Definitivo), 8, 11 y 12

13

Completar
expediente

3, 8, 11 y 12

13 y 14

Beneficiario

11 y 12

RESPUESTAS A ALEGACIONES

BIOGIC VITAE S.L.

B87206231

6988

17706

Excluidos por CNAE y por actividad. La actividad es empresarial por tanto es
correcto. Respecto a los CNAEs la solicitud refleja un CNAE de actividades
sanitarias no recogidas en las bases. La alegación se refiere a que la acupuntura
no es una actividad sanitaria aunque excepcionalmente está incluida dentro de
los CNAEs sanitarios. Se solicitan aclaraciones adicionales en relación a la
actividad dado que éste no se ha realizado previamente.

BURGO VENTANAS I SL

B83845313

7493

17321

Exclusión por CNAE y Actividad. Error en Actividad, resuelto revisando CSC. En
cuanto a CNAEs, existe declaración responsable indicando un CNAE que sí está
recogido en bases. Se procede a estimar la alegación.

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

X

Página 2

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA JURÍDICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

LINEA DE
REGISTRO

CAKES & COFFEE SL

B86954476

7038

17182 //
17517 //
17521

RESPUESTAS A ALEGACIONES

SITUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

Indican que la ayuda se solicita para la actividad de cafetería, hecho que se
refleja en la documentación aportada.

Completar
expediente

Completar
expediente

1, 3, 6, 7, 8, 9 , 11 y 12

13 y 14

X

CARS WASH NAVAL CB - YOUNES GALLOUJ

E88331772

7127

17363

Exclusión por Domicilio Fiscal y por dirección, al revisar el expediente, el equipo
instructor detecta un error en la gestión de este expediente. Por lo que, procede
a solicitar documentación adicional. El domicilio fiscal sí se encuentra en Las
Rozas. Hay un local vinculado a actividad indicado en CSC, se solicita
documentación para completar correctamente el expediente.

CHATERING MOTOR SL

B84723667

7570

17675

Exclusión por CNAE. Se indica que están dados de alta en otro CNAE adicional. El
equipo instructor en revisión de expediente detecta que se ha cometido un
error en la instrucción de este expediente y procede a continuar su tramitación
solicitando la documentación..

Completar
expediente

3, 8, 11 y 12

13

CHURROS EUROPOLIS,SL. - GESTORIA
MAHILLO S.L.P.

B86924008

7787

17645

Alega que tiene dos actividades, en la revisión del expediente equipo instructor
ha cometido un error y se estima la alegación y se procede a solicitar la
documentación restante.

Completar
expediente

3, 7, 8, 10, 11 y 12

13

CITEK INVERSIONES GENERALES SL

B86414125

7091

Beneficiario

11

Completar
expediente

8, 10 y 12

13

17075 / 17159 Tras exclusión por CNAE, alegan que la ayuda estaba solicitada para un IAE / 17306
CNAE de peluquería, queda acreditado con toda la documentación aportada.

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

ECOGREENAUTO SL

B98493067

7686

17545

Ecogreenauto SL ha sido rechazada para las ayudas del tejido empresarial por su
CNAE. Se indica que están dados de alta en otro CNAE. El equipo instructor en
revisión de expediente detecta que se ha cometido un error en la instrucción de
este expediente y procede a solicitar documentación adicional para continuar su
tramitación.

ELEF TATTOO STUDIOS SL

B88066337

7336

17307

Excluido por Domicilio fiscal modificado en las alegaciones se procedería a la
revisión del resto del expediente.

Completar
expediente

8

13

ESCUELAS DE WINDSURF SURF 3 SL

B80868359

7632

17564

Exclusión por CNAE y por local. La actividad indicada en solicitud como realizada
en Las Rozas no constaba en la documentación aportada en el CSC, se aporta
documento solucionando este hecho y se procede a solicitar documentación
para completar expediente.

Completar
expediente

3y8

13

Página 3

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA JURÍDICA

NOMBRE SOLICITANTE

EXPORTADOR E IMPORTADOR OLMEX SL

EYE PLANET SL

Factoria Viajes Sierranorte, S.L. - MARIA
YOLANDA ACEBRON AVALOS

NIF

B86448727

B86888450

B83935460

SITUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

7578

Alegan que la ayuda es para la actividad de restauración que llevan a cabo en
Las Rozas, hecho que se verifica con la documentación aportada. El equipo
17624 / 17626 instructor en revisión de expediente detecta que se ha cometido un error en la
instrucción de este expediente y procede a solicitar documentación para
continuar su tramitación.

Completar
expediente

11 y 12

13

7237

En listados se indica domicilio fiscal fuera de Las Rozas como motivo de
exclusión. Sin embargo, hay un segundo motivo no indicado ya que el CNAE es
de actividad que pudo abrir. Por tanto, aunque se subsane uno de los motivos,
17543 / 17546
existe un segundo motivo de exclusión que no ha sido informado al solicitante
por lo que se publica de nuevo en listado para aclarar las otras causas de
exclusión y completar, en su caso, el expediente.

Completar
expediente

1, 3, 8, 10, 11 y 12

13

17231

Exclusión por CNAE, que queda subsanada tras demostrar con documento oficial
de la CAM la obligatoriedad del cierre y ser actividad turística, recogida en
bases. En cuanto a la causa de exclusión "actividad" es revisada en
documentación previa aportada y se trata de un error en el listado que queda
también subsanado

Completar
expediente

1, 3, 8, 10, 11 y 12

13

Completar
expediente

5 (Completas) y 8

EXP

7601

LINEA DE
REGISTRO

RESPUESTAS A ALEGACIONES

FOTO YENES SL

B82899097

7778

17548

Están en un IAE y CNAE minorista que recoge negocios que pudieron abrir y
otros que no. Alegan que su actividad laboral y comercial, dentro de ese
epígrafe es exclusiva de PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, y en ningún caso
comercializan productos ortopédicos ni ópticos, que también comparten este
epígrafe y que pudieron abrir. Su página web indicada en las alegaciones refleja
este hecho y aportan declaración responsable indicando que son fotografía. En
cualquier caso, se solicitan escrituras completas para mayor aclaración.

GADER FORMACION Y EVENTOS SL

B82739962

7504

17483

Error en listado, fueron excluidos por Actividad y debía ser por no acreditar
Local. Las alegaciones presentan documentación para acreditar este punto, que
se estiman y se solicita documentación adicional para finalizar la tramitación del
expediente.

Completar
expediente

10

GARBAR 28 S.L. - JUAN MANUEL CUESTA
IGLESIAS

B87534517

7602

17654

Se aporta CSC donde actividad y domicilio fiscal correcto. Aportan 036 y
escrituras donde se incorpora dicho local. Si bien no consta en el CSC, dado que
hay una comprobación posterior relativa a licencias, se considera suficiente esta
documentación.

Beneficiario

12

GESERCAR AUTOMOCION

B87415873

7283

17678

La solicitud se realizó para un CNAE recogido en bases, excluyéndose por error
en listados. Se estima la alegación y se procede a continuar su tramitación.

Completar
expediente

1, 6, 8, 11 y 12

13

GOBLIN WORLD SL

B84363472

7190

17178 //
17319

Indicada exclusión por antigüedad, por error, subsanada esa causa de exclusión,
se inicia solicitud de documentación para finalizar la gestión del expediente.

Completar
expediente

11 y 12

13

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

13

X

Página 4

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA JURÍDICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE
PIANOS SA

A28179836

7331

LINEA DE
REGISTRO

RESPUESTAS A ALEGACIONES

17187/17423
Aparecen excluidos por CNAE en listados. Incorporan declaración responsable y
/
aclaración en escrituras de su actividad, contemplada también en el CSC.
17429/17431

HERMACA ALFASUR SL

B84654474

7341

17672

Excluido por CNAE. Indican que la ayuda es para CNAE de comercio minorista
incluido en CSC. El equipo instructor en revisión de expediente detecta que se
ha cometido un error en la instrucción de este expediente y procede a solicitar
documentación para continuar su tramitación.

HERMANAS VAREA AUÑON ESTILISTAS SL

B84449057

7044

17619

En listado de excluidos se indica que es debido a un error en la solicitud. En la
revisión del expediente, el equipo instructor detecta un error propio a la hora de
analizar la documentación. Tras nueva revisión el expediente está completo.

INNENAR CHITEKTOR SL

B86089570

7320

17408 / 17410 Adjunta carta y justificante de pago de deuda con fecha 02/09/20

SITUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

Completar
expediente

8

Completar
expediente

8, 10, 11 y 12

Beneficiario

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

13

Completar
expediente

8, 11 y 12

Completar
expediente

3, 8, 11 y 12

13

ITALCRIS SA - MAGDALENA ANTON
MAROTO

A78586252

7771

17461

Se le excluyó por CNAE, ya que en CSC figuraban CNAEs de mayorista y
minorista. Alega que al abrir en Europolis les obligaron a darse de alta como
mayorista pero que son minoristas adjuntando documentación con los cambios
realizados en su documentación, se procede a solicitar documentación para
continuar la tramitación del expediente.

JACARANDA FLOR DESIGN,S.L. - PILAR
MARÍA SEPÚLVEDA MADERA

B85376960

7421

17561

Exclusión por CNAE en listado. Es uno de comercio minorista que está
compartido por actividades que pudieron abrir (venta de mascotas) y otras que
fueron obligadas a cerrar. Cotejada, adicionalmente, la licencia de actividad
correspondiente a negocio obligado a cierre, se acepta la alegación.

Beneficiario

11

13

Completar
expediente

8, 11 y 12

13

JCL JOYAS Y DISEÑO SL - JULIO CABRERO
LOPEZ

B81298788

7693

17588

Excluidos por local al no constar debidamente en la documentación previa. En
alegaciones indica que realizan su actividad minorista en un local y presentan un
documento de Censo de actividades y locales de AEAT indicando local. Dado que
se van a realizar comprobaciones posteriores al respecto se estima la alegación
y se procede a solicitar documentación adicional para finalizar la gestión de
expediente.

KARANNE SOFAS DE STYLO SL

B87583365

7198

17699

El solicitante ha saldado su deuda con la tesorería municipal. Indican que no
recibieron notificación por transferencia de vehículo. La deuda fue saldada en
junio.

Beneficiario

LUCKY SONS SL - NATALIA MARIN BUENO

B87540837

7438

17686

Excluidos por CNAE y por Domicilio fiscal en listados. Alegan que su actividad es
comercio al por menor con local en Las Rozas en declaración responsable, el
equipo instructor considera que hay un error en el análisis iniciándose solicitud
de documentación para aclararlo.

Completar
expediente

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 (de la
administradora), 10
(de la administradora),
11 y 12

Página 5

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA JURÍDICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

LINEA DE
REGISTRO

MIKAMA HOGAR SERVICIOS INTEGRALES SL

B87197497

7326

17296

MUSIC, PICTURE AND ART, SL

B87336079

7109

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

SITUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

Excluidos por CNAE por error y Domicilio Fiscal por error. Todo queda
subsanado en alegaciones con la información del CSC y la documentación
aportada.

Completar
expediente

3, 8, 11 y 12

17562

Alegan error en CSC y corrección mediante un 036 con fecha 08 de Septiembre,
documentacion del Seguro del local... Al tener que realizarse comprobaciones
posteriores sobre la licencia del local, se considera correctamente rectificado.

Completar
expediente

8, 11 y 12

Completar
expediente

1, 6, 7, 8, 11 y 12

13

RESPUESTAS A ALEGACIONES

MUSICA PARA NIÑOS SL

B85638740

7148

17396

Exclusión previa por no acreditar local abierto al público que queda
debidamente acreditado con la aportación de contratos de alquiler de espacios,
estimada la alegación se solicita documentación adicional para continuar la
tramitación del expediente.

NAVAGEN 15 SL

B87254496

7019

17473

Exclusion por domicilio fiscal, se adjunta CIF con Domicilio Fiscal en Las Rozas.

Beneficiario

17249

Presenta un documento del colegio profesional, alegando que su actividad no es
sanitaria a pesar de que su CNAE, equivalente desde IAE P841 sí lo es. Al no
aportar certificacion censal no se pueden comprobar el resto de los requisitos
por lo que se procede a solicitar documentación aclaratoria.

Completar
expediente

1, 2, 3, 8, 11 y 12

13

En listados se indica domicilio fiscal fuera de Las Rozas como motivo de
exclusión. Sin embargo, hay un segundo motivo no indicado ya que el
CNAE es de actividad que pudo abrir. Por tanto, aunque se subsane uno
17119 / 17627 de los motivos, existe un segundo motivo de exclusión que no ha sido
informado al solicitante por lo que se procede a la exposición pública en
listado para aclarar las otras causas de exclusión y completar, en su
caso, el expediente.

Completar
expediente

8, 11 y 12

13

NÜWA CENTRO HOLISTICO SL

B86536703

7271

OPTICA VEGAS VISION SLU

B86728078

7277

PASTAGELA SL

B84830413

7667

PEÑA INTERNACIONAL COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE FABRICACION DE
ALFOMBRAS MANUALES ESPAÑOLAS
TAPICES Y RESTAURACION SL

B79621348

7770

QUIOSCOMARAZUELA SL

B88351929

7470

SIR LUCKY SL - NATALIA MARIN BUENO

B83524561

7437

17179

Adjunta el pago de deuda el 20/08/20

Completar
expediente

8, 11 y 12

17688

Alegan que tienen tienda minorista abierta al público que tuvo que cerrar. Al
revisar la documentación, el equipo instructor detecta error en la revisión de
este expediente, procediendo a continuar su tramitación mediante solicitud de
documentación adicional.

Completar
expediente

8

13

2, 3, 6, 7, 8, 11 y 12

13 y 14

17206 / 17411 Excluido por CNAE por error. Corregido

17685

En listados se excluye por domicilio fiscal, hecho que queda subsanado en
alegaciones con la presentación del 036 y consultando el NIF ya disponible en el
expediente. Sin embargo, el expediente está incompleto y hay algunos
requisitos que no se pueden comprobar sin esa documentación por lo que se
procede a solicitar documentación adicional.

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

X

Beneficiario

Completar
expediente

Página 6

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES ESTIMADAS - PERSONA JURÍDICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP

LINEA DE
REGISTRO

RESPUESTAS A ALEGACIONES

SITUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR

Completar
expediente

8 y 12

DOCUMENTACIÓN
ACLARACIONES
ADICIONALES

TAYMAR CENTRO DE ESTETICA LAS ROZAS
SL

B88412036

7314

17093 //
17185

Excluidos por no acreditar local, aportan documentación de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento, contrato de arrendamiento entre otra
documentación para justificar que éste existe en la dirección indicada. Dada la
revisión de licencias posterior que se debe realizar se considera que queda
suficientemente acreditado en este punto, aunque el CSC disponible no indique
local.

TEMPLONET SL

B82679903

7366

17573 / 17579

Exclusión por CNAE en listado, al revisar la indicación de las alegaciones, se
detecta que el equipo instructor en revisión de expediente ha cometido un error
en la instrucción y procede a solicitar documentación adicional para continuar
su tramitación.

Completar
expediente

3, 11 y 12

13

7442

Exclusión por CNAE, que queda subsanada tras demostrar con documento oficial
de la CAM la obligatoriedad del cierre y ser actividad turística, recogida en
17099 / 17177
bases. En cuanto a la causa de exclusión "actividad" es revisada en
/ 17535
documentación previa aportada y se trata de un error en el listado que queda
también subsanado

Completar
expediente

8 y 12

13

Completar
expediente

1, 8, 11 y 12

13

Completar
expediente

8, 11 y 12

TRAVEL BROKERS SL

B84933191

TURISMO EN ITALIA SL

B85325678

7610

17278

Exclusión por CNAE, que queda subsanada tras demostrar con documento oficial
de la CAM la obligatoriedad del cierre y ser actividad turística, recogida en
bases. En cuanto a la causa de exclusión "actividad" es revisada en
documentación previa aportada y se trata de un error en el listado que queda
también subsanado

VILLA DEL DIQUE SL

B85315810

7468

17565

Adjunta justificante de pago de deuda

DEUDAS CON
TESORERÍA
MUNICIPAL

Página 7

RELACIÓN DE ALEGACIONES RECIBIDAS DE SOLICITANTES DEL LOTE 1
QUE NO REUNÍAN LOS REQUISITOS QUE HAN SIDO DESESTIMADAS

Lote 1
 Persona Física
 Persona Jurídica

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES DESESTIMADAS - PERSONA FÍSICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP.

LINEA DE
REGISTRO

AITOR LUIS RUÍZ DE ALEGRÍA PÉREZ

437XXXX84Y

7385

17308

Exclusión por Domicilio Fiscal, hecho que no se modifica en las Alegaciones.

DESESTIMADA

BORJA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

143XXXX56E

7695

17404

Exclusion CNAE en listados. En las alegaciones presenta el 037 SERV PROPIEDAD
INMOBILIARIA E INDUSTRIA, existen 3 actividades, las tres fuera de las actividades
recogidas en estas bases.

DESESTIMADA

CARLOS ARNAL SERRANO

177XXXX78X

7098

17087 // 17140

Excluido por CNAE y Actividad. Alega que ambos criterios no delimitaban las ayudas. No
hay información adicional que modifique las causas de la exclusión

DESESTIMADA

DANIEL BLASCO SAMPER

089XXXX78F

7629

17186

Excluido por domicilio fiscal fuera de las Rozas, y tras alegaciones este hecho permanece.

DESESTIMADA

DANIEL CACERES MAQUEDA - VICTOR
FERMOSEL JIMENEZ

800XXXX03G

7680

17436

Exclusión por domicilio fiscal hecho que permanece tras alegaciones.

DESESTIMADA

17171

Alega Existen CNAE que sí están incluidos y realizan funciones parecidas a la suya
(Ejemplo. CNAE 4751 Comercio al por menor textil en establecimiento especializado). Sin
embargo, no tiene actividad minorista, el CNAE es de reparaciones, no incluidos en las
bases.

DESESTIMADA

DOROTA RADWAÑSKA

X33XXXX76X

7012

RESPUESTAS A ALEGACIONES

ESTADO ALEGACIÓN

Página 1

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES DESESTIMADAS - PERSONA FÍSICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP.

LINEA DE
REGISTRO

FashionKids Professional, SLU - ANNY DEL
VALLE PEREZ SEVILLA

538XXXX94S

7489

17100

EXCLUSION CNAE Y LOCAL. EN LAS ALEGACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACION
ADICIONAL

DESESTIMADA

JAWAD BOURHIM MASROUR

545XXXX06H

7209

17354

Excluido por Domicilio Fiscal alega que su domicilio está en otro municipio, hecho que no
cambia en el CSC adjunto.

DESESTIMADA

JOSE BARROSO CELA

004XXXX813Z

6986

17110

Se indica que tiene que tener la ayuda porque su actividad es educación pero están
excluidos por Actividad Profesional, hecho que se mantiene en la documentación
aportada

DESESTIMADA

JOSÉ LUIS MUÑOZ SÁNCHEZ

20XXXX577C

7111

17240

Se excluye por CNAE y por no demostrar existencia de local, hechos que no se modifican
tras alegaciones.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

RESPUESTAS A ALEGACIONES

LIDIA HARITON

X65XXXX58V

7703

17210

En listados, exclusión por CNAE y por Local. El local queda subsanado en las
alegaciones porque aparece en CSC. Respecto al CNAE, se menciona que está
recogido en anexo de bases, pero se refiere a otras bases, puesto que no es así.
La actividad para lo que solicita la ayuda no está recogida en bases.

LUCAS LARROCHA SENRA

143XXXX88H

7789

17594

Excluido por CNAE y por Actividad profesional. Alega que ha tenido que suspender su
actividad. Las causas de exclusión no se ven modificadas tras alegaciones.

ESTADO ALEGACIÓN

Página 2

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - LOTE 1 ALEGACIONES DESESTIMADAS - PERSONA FÍSICA

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXP.

LINEA DE
REGISTRO

MAITE BELOQUI

724XXXX52M

6987

17413 / 17414

MANUEL LASO CONTRERAS

052XXXX89M

7014

MARIA ALICIA LAZARO PLAZA

506XXXX04M

MARIA BEGOÑA BERNARDO MORALEDA

MARIA DEL CARMEN BARROSO ALLOZA

RESPUESTAS A ALEGACIONES

ESTADO ALEGACIÓN

Exlusión por Domicilio Fiscal y CNAE. El CNAE queda subsanado ya que, efectivamente,
consta en el CSC. El Domicilio Fiscal, sin embargo, permanece fuera de Las Rozas.

DESESTIMADA

17689

Exclusion CNAE. Alega que su empresa ha visto reducidos sus ingresos. No aporta
documentcionen el escrito de alegaciones que eliminen la causa de la exclusión (CNAE ni
Sectores recogido en las bases).

DESESTIMADA

7483

17640

Excluido por CNAE, tanto en solicitud como en declaración responsable se indica
un CNAE que pudo abrir.

DESESTIMADA

118XXXX38S

7552

17493

Excluida domicicilio fiscal, hecho que no se modifica en las alegaciones.

DESESTIMADA

020XXXX43W

7201

17297

Excluido por Domicilio fiscal, hecho que no cambia en las alegaciones.

DESESTIMADA
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MARÍA JOSÉ TRUJILLO GÓMEZ

488XXXX87R

7084

17386

Excluida por Domicilio Fiscal fuera de Las Rozas, hecho que se mantiente.

DESESTIMADA

MARIA NIEVES BEJERANO PESQUERO

509XXXX04W

7052

17657

Está excluida por Domicilio FIscal y alega que éste está en Madrid. Aporta CSC para
acreditarlo y éste sigue en Madrid.

DESESTIMADA

NURIA FRANCISCA MILLAN MAGRO

504XXXX78H

7551

17603

Excluida por actividad profesional en listados, hecho que no se modifica en las
alegaciones.

DESESTIMADA

OSCAR ALONSO RODRIGUEZ

504XXXX17N

7605

17184 / 17707

Exclusión por Domicilio Fiscal fuera de Las Rozas. Hecho que no queda subsanado en
alegaciones.

DESESTIMADA

RAUL GRAJERA ESPINOSA

725XXXX6X

7775

17192

Excluido por actividad profesional y por CNAE. En alegaciones, se indica un CNAE
diferente, sin acreditar. El hecho de actividad profesional permanece.

DESESTIMADA

SERGIO PEDRO FRANCONI MIGUEZ

529XXXX52P

7755

17655

Aporta justificante de pago de deuda del 11/09/20, aunque siguen constando deudas

DESESTIMADA

RESPUESTAS A ALEGACIONES

ESTADO ALEGACIÓN
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TERESA YVONNE SERVERT IRIGOYEN

508XXXX72Z

7441

17566

Exclusion por actividad profesional, no subsanado en alegaciones.

DESESTIMADA

VERONICA ROJAS LOPEZ

053XXXX32Y

7345

17578

EXCLUSION CNAE/ACTIVIDAD PROFESIONAL en listados, hechos que se mantienen tras
alegaciones.

DESESTIMADA

VICTOR POLO TERAN

536XXXX10Y

7311

17270

Excluido por CNAE, solicita revisión que se realiza de nuevo, el CSC indica dos actividades
no incluidas en las bases.

DESESTIMADA

RESPUESTAS A ALEGACIONES

ESTADO ALEGACIÓN
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DESESTIMADA

A&M BARRADO S SL

B81193690

7350

17637

Aportan escrito indicando que por Orden Ministerial su establecimiento por ser no
esencial y estar dentro de un centro comercial estaba obligado a cierre. Las actividades de
reparación no están incluidas dentro de las actividades indicadas en bases y bloques de
CNAEs.

ACOSTADEENTRENAR, C.B

B84455468

7597

17144

Exclusion por Actividad profesional y Dirección de local fuera de Las Rozas. En alegaciones
aportan 036 para subsanar la dirección del local, sin embargo no hay cambios sobre la
causa de exclusión de Actividad que en este caso es Artística según se indica en CSC.

DESESTIMADA

ADDUCIS COMUNICACION SL

B83289728

7298

17237

Exclusión por CNAE fuera de las actividades de la ayuda. Se mantiene la causa de
exclusión.

DESESTIMADA

AGENCIA PUBLICIDAD MKPLACE SL

B88057690

7627

17580

Exclusion por CNAE, hecho que no se modifica tras alegaciones.

DESESTIMADA

ALVATROS PUBLICIDAD Y MARKETING SL

B87089314

7353

AMORES TIBURCIO SL

B83183145

7020

Exclusión por CNAE en listados, hecho que se mantienen tras alegaciones en CSC. Se
17539 // 17652 aporta una ampliación de objeto social a actividad de simulación que ha sido realizada a
día 3 de agosto pero que no modifica el CNAE.

17118

Exclusion por domicilio fiscal, hecho que se mantiene tras las alegaciones en la
documentación aportada.

DESESTIMADA

DESESTIMADA
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CAVINA PRODUCCIONES SL

B87515128

7297

17255

Excluido por CNAE fuera de las bases, hecho que no se modifica tras alegaciones

DESESTIMADA

CHE MADRID DULCES Y SALADOS SL

B85870806

7036

17567

La declaración responsable posterior a solicitud refleja CNAE de alimentación que no
estuvo obligado a cierre, toda la documentación como vida laboral refleja también esta
actividad, por lo que la alegación se considera desestimada.

DESESTIMADA

CLINICA DE FISIOTERAPIA JESAL SL

B85016814

7299

Exclusion CNAE. En las alegaciones presentan informe de Sanidad que interpreta como
17568 / 17602 recomendable el cierre. En cualquier caso, las actividades sanitarias no se recogen en las
bases de la convocatoria por tanto, no son elegibles

DESESTIMADA

DESESTIMADA

RESPUESTAS A ALEGACIONES

ESTADO ALEGACIÓN

CLINICA MONTERROZAS SL

B836322521

7189

17479

En cuanto a Actividad, en CSC está correcta por lo que esta causa de exclusión queda
resuelta permaneciendo la segunda causa, CNAE. Se alega que son una clínica de belleza,
su IAE y CNAEs son sanitarios en general. Las bases de la convocatoria no recogen
actividades sanitarias como actividades subvencionables.

EASY GRAF SL

B83237743

7193

17639

Exclusión por CNAE. En CSC aparecen dos actividades Imprenta y
COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS que no estuvieron obligados a cierre. En las
alegaciones aportadas no modifican la causa de exclusión.

DESESTIMADA

FLORES VERDEPIMIENTA SL

B87046421

7467

17638

Excluido por CNAE, hecho que no modifica las alegaciones presentadas que solicitan
revisión. Se trata de un CNAE no obligado a cierre.

DESESTIMADA
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FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL

B87546339

7185

17478

Tienen dos actividades: veterinaria que no estuvo obligada a cierre y CNAE de minorista.
Alegan que su CNAE 4776 fue obligada a cerrar, sin embargo, no es así según se indica en
RD y en BOCAM.

DESESTIMADA

GARANTIZA AUTOMOCION SL

B87149001

7586

17664

Exclusion por CNAE, hecho que no se modifica tras alegaciones.

DESESTIMADA

GLOBAL HEALTH PROJECTS SL

B83764779

7018

17690

Exclusion CNAE. Alega que su empresa ha visto reducidos sus ingresos. No aporta
documentcion en el escrito de alegaciones que eliminen la causa de la exclusión (CNAE ni
Sectores recogido en las bases).

DESESTIMADA

GLOBAL PROTECTION 2003 SL

B83695932

7302

17316

Excluido por CNAE y por actividad. Error en la actividad, es empresarial resuelto con el
CSC. Los CNAEs no se encuentran en las bases entre las actividades elegibles.

DESESTIMADA

17341

Excluido por CNAE y por actividad. Error en el listado ya que la actividad es empresarial
resuelto con la consulta al CSC. El CNAE no se encuentra en las bases entre las actividades
elegibles. El resto de elementos que se citan en las alegaciones no se encuentran
acreditados. Se da, además, la circunstancia de que la actividad para la que se solicita la
ayuda se realiza fuera de local.

DESESTIMADA

17519

Excluidos por CNAE: LAVADO ENGRASE DE VEHÍCULOS, alegan que estuvieron obligados a
cerrar, informando en escrito sobre la no esencialidad de sus servicios pero no hay
documentación acreditativa de lo que se indica. Las actividades de reparación y
mantenimiento no están recogidas en bases.

DESESTIMADA

GP2003 PROJECTS SL

HERMANOS GOMEZ SANTIUSTE MECANICOS S.L.

B87764429

B81286627

7256

7360

RESPUESTAS A ALEGACIONES

ESTADO ALEGACIÓN
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RESPUESTAS A ALEGACIONES

Excluido por Actividad Profesional por error del equipo instructor. También excluido por
CNAE, 8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con
17149 // 17549 discapacidad. La alegación indica que no han tenido ingresos por cancelación de distintos
proyectos. Sin embargo el CNAE no se encuentra en bases por lo que no modifica la causa
de la exclusión.

ESTADO ALEGACIÓN

IMPULSA TERAPIAS S.L

B86937752

7376

LICORES AMABLE SL

B87066759

7196

17563

Exclusion por CNAE en listados al ser comercio mayorista, hecho que se mantiene tras
alegaciones.

DESESTIMADA

LOCK4DATA CONSULTORES SL

B86750668

7159

17202/17203

Exclusion por CNAE. Alegan que han tenido que solicitar un ERTE, lo cual no cambia la
condición de exclusión.

DESESTIMADA

LUIS DEL RIO GIL SLU

B88545132

7455

17266

Exclusion por domicilio fiscal en listados, hecho que se mantiene tras
alegaciones.Adicionalmente, el CNAE no tuvo cierre obligatorio y el local vinculado a la
actividad, según CSC está en Majadahonda

DESESTIMADA

Excluido por CNAE y por actividad en listados. El error en actividad está subsanado
consultando el CSC ya que es empresarial. El CNAE es de comercio de alimentación, se
17095 / 17096
trata de un comercio no afectado por cierre obligatorio según Real Decreto. Se hace
referencia a un Anexo de actividades que no corresponde al de estas ayudas.

DESESTIMADA

MARIA ALVAREZ BRAVO, SL.

B81961476

7219

MASWORKS TRABAJOS Y REFORMAS INTEGRALES
SL

B86841699

7329

17460

Exclusion en listados por CNAE, hecho que no se modifica en alegaciones.

DESESTIMADA

DESESTIMADA
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MOTOR BRADI S.L

B86093218

7004

17101/17204

Excluido por CNAE. La alegación indica que su IAE 751.5 se encuentra en el anexo I de las
bases, pero no es así. Parece referirse al anexo I de otras bases anteriores.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

PANIFICADORA LAS ROZAS SL

B28331700

7688

17679

En alegaciones, se pide comprobación de CNAE (motivo de exclusión), indicando que se
dispone de cafeterías aunque en la propia alegación se indica que no se dispone de este
CNAE de cafeterías. Por otro lado, se realizó un requerimiento previo para aclarar la
actividad y no se aportó declaración responsable solicitada y la documentación que se
aportó en ese momento correspondía únicamente a la actividad de fabricación de pan,
excluida de estas ayudas. La documentación aportada en alegaciones no modifica la causa
de exclusión.

QUEREJETA LIVING S.L

B88065131

7178

17569

En listados, aparecen excluidos por actividad profesional que es un error y además,
excluidos por CNAE (dos CNAES ambos fuera de las bases), hecho que no cambia tras
alegaciones.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

SALUTARIS ASISTENCIAL SLU

B86581121

7281

17616

Exclusion por CNAE y Actividad. En las alegaciones expone que el Gobierno Central y la
Comunidad de Madrid permitió el cierre a todos aquellos centros que no fueran de
urgencias. Se adjunta comunicado del Ministerio de Sanidad, en dicho comunicado no se
indica como obligatorio el cierre. Adicionalmente, las actividades sanitarias no están
recogidas en las bases de la convocatoria por lo que se desestima la alegación.

SOFTANDCARS SL

B86919800

7183

17489

Exclusion por Actividad subsanada en CSC disponible. En cuanto a exclusión por CNAE, se
trata de Reparaciones que no se recogen en las bases. Se presenta documentación de
ERTE pero no aclara nada respecto la causa de exclusión por CNAE - sector.
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