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.
LOTE 1: LISTADOS DEFINITIVOS DE EXPEDIENTES CUYAS ALEGACIONES
FUERON ESTIMADAS TANTO DE SOLICITANTES BENEFICIARIOS Y
SOLICITANTES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS O QUE NO SE PUEDE
COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Según la base Novena.- Procedimiento e instrucción del procedimiento, apartados 7 y 8
7) Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes requeridas para ello e
informadas por el Servicio Instructor, este elevará la propuesta de Acuerdo a la Comisión de
Valoración para que la someta a su vez, a la aprobación del órgano competente, que será la
Junta de Gobierno Local, y se proceda a su posterior publicación.
8) El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el tablón de edictos
electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta
publicación los efectos de la notificación.
Una vez aprobada la Propuesta de acuerdo de la Comisión de valoración por la Junta de
Gobierno Local se procede a publicar los siguientes listados, correspondientes al primer lote de
ayudas y una vez incorporada la información procedente de las alegaciones:
a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la
convocatoria antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a
atender estas ayudas.
b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos o cuyo
cumplimiento no queda acreditado al no incorporar la documentación solicitada
en la convocatoria quedando su solicitud desestimada

MUY IMPORTANTE: ESTA PUBLICACIÓN SURTE LOS EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y PONE FIN
A LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Según base Novena.- Procedimiento e instrucción del procedimiento, apartado 10.
Esta publicación pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la
resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

MUY IMPORTANTE:
Si está a la espera de resolución de alegaciones correspondientes al Lote 3, permanezca atento
a la web municipal, en los próximos días se publicará el listado definitivo tras dichas
alegaciones.

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

LOTE 1.
Expedientes cuyas alegaciones presentadas fueron estimadas y que han
acreditado que reúnen los requisitos para ser beneficiario/a de la citada
subvención.
Personas Físicas y Personas Jurídicas.

SOBRE FISCALIDAD DE LAS AYUDAS

Las ayudas concedidas en esta convocatoria, independiente de que el beneficiario sea una
persona jurídica o física, deberán incluirse en el modelo 347 (Declaración anual de operaciones
con terceras personas) codificado con la Clave E, Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por
las Administraciones Públicas, cualquiera que sea su importe.

SOBRE LA COLUMNA “IMPORTES”
En dicha columna se recoge el importe asignado, según se indica en las bases, de acuerdo al
número de trabajadores de alta en el Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social a fecha 1 de marzo de 2020. En el caso de que éste no haya sido
aportado, se considera el menor importe.

SOBRE OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
Las obligaciones de los Beneficiarios de las Ayudas, cómo se va a realizar el control de las mismas,
plazos y documentación, así como, reintegro de las ayudas se encuentran en las bases 11, 12 y
13. Se transcriben, a continuación:

Décimoprimera.- Obligaciones de los beneficiarios:
a) Mantener la actividad empresarial durante 12 meses, como mínimo, a partir del día siguiente
de la publicación de la resolución de concesión de la subvención.
b) En caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores, mantenimiento como
mínimo de un 75% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral de la empresa
aportado en el momento que se presentó la solicitud.
c) Destinar al menos el 80% de las cantidades recibidas a los gastos previstos en la Base Quinta.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente
normativa en materia de subvenciones.
e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
f) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones
y las detalladas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.
g) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos
del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten
aplicables.

Decimosegunda.- Control de las obligaciones, plazos y documentación a presentar.
1) El control de las obligaciones exigidas en la convocatoria se efectuará mediante la
comprobación de oficio por la Concejalía de Innovación, Economía y Empleo.

2) Plazos de justificación: del 1 al 30 del mes decimotercero a contar a partir del día
siguiente de la publicación de la concesión de la subvención

3) Cada uno de los beneficiarios deberá presentar en el mes decimotercero a contar a
partir del día siguiente de la publicación de la concesión de la subvención la siguiente
documentación:


Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con
su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad.



Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad
Social o Mutua profesional correspondiente de la persona física o de la persona
administradora actualizado a la fecha de presentación de la justificación.



En caso de tener trabajadores a su cargo, deberá de presentar un Informe de Vida
Laboral de la empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social que abarque
los 12 meses posteriores a la concesión de la subvención



Respecto de los gastos a los que hace referencia la Base Quinta y su justificación:
a. Relación de gastos con detalle del concepto y sus importes;
b. Facturas justificativas de los gastos y documentos bancarios de pago de las
mismas, realizados a través de la cuenta de la empresa o del titular y
fechadas desde el 13 de marzo de 2020. Se aportarán originales y fotocopias
para su cotejo de todas las facturas y documentos de gasto relacionados en
la memoria económica, ordenados según la relación efectuada y numerados
en la parte superior derecha. Si de las facturas no se deduce directamente,
deberá acreditarse que tienen una relación directa con la actividad
subvencionada
c. Según los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. En
concreto, se comprobará que las facturas o recibos reúnen los siguientes
requisitos:


Número y, en su caso, serie.



La fecha de su expedición.



Nombre y apellidos, razón o denominación social completa,
tanto del obligado a expedir factura como del destinatario
de las operaciones.



Número

de

identificación

fiscal

atribuido

por

la

Administración española o, en su caso, por la de otro Estado

miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la
operación el obligado a expedir la factura


Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del
destinatario de las operaciones.



Descripción de las operaciones, consignándose la base
imponible del impuesto, tal y como ésta se define por los
artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, correspondiente a aquéllas y su importe,
incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas
operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no
esté incluido en dicho precio unitario.



El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados
a las operaciones, según corresponda.



La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá
consignarse por separado.



La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se
documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago
anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la
de expedición de la factura.



No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes,
las notas de entrega ni las facturas proforma.



En el caso de justificantes emitidos en moneda extranjera se
indicará el tipo de cambio aplicado.

4) La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por el
órgano concedente, previo informe de conformidad del Servicio Gestor.

Decimotercera.- Reintegro de las ayudas.
1) El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título
II de la LGS y por el título III del RLGS.

2) Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36
de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades

percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha
del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los
supuestos previstos con carácter general en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.


Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad
empresarial durante los 12 meses establecidos en el punto 10 de convocatoria
procederá el reintegro del importe de la subvención por este concepto.



Si la persona beneficiaria incumple la obligación del mantenimiento durante 12
meses de como mínimo el 75% de la plantilla establecidos en la convocatoria,
procederá el reintegro del importe de la subvención recibida por este concepto.



Si la persona beneficiaria no aporta las facturas que justifiquen gastos por valor
del 80% de la subvención, tal y como se definen en la Base Quinta en la
convocatoria, procederá el reintegro del importe de la subvención recibida y no
justificada.

3) Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o
empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. Para ello, deberá
ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los efectos de los trámites a seguir.
Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento en el que se
produzca la devolución efectiva por su parte.

4) Referencia al Art. 308 del Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para
transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, es
preciso poner de manifiesto a todos los agentes que participan en procesos de
subvenciones públicas lo siguiente:
El artículo 308 del Código Penal incluye la tipificación como delito, penado con prisión,
multa y pérdida de la condición de beneficiario de subvenciones, el falseamiento de las
condiciones de obtención de una subvención, su ocultamiento -en el caso de hubiese

condiciones que impidiesen obtenerla-o la aplicación de la subvención a fines distintos
a los que fue destinada.
La entidad solicitante (o beneficiaria de la subvención) debe de ser consciente de lo que
este precepto representa y la obligación del Ayuntamiento de actuar en consecuencia
en el caso de detectarse indicios relativos al citado incumplimiento.

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS RELACIÓN BENEFICIARIOS PERSONA FÍSICA TRAS ALEGACIONES EXPEDIENTES EXCLUIDOS LOTE 1
NOMBRE SOLICITANTE

AMAL TAQUI BAKARY
DARIO TORFI RODRIGUEZ
HAFID ACHAHBOUN
JAVIER DAVID GARCIA - SOLIS GARRETA
JUAN ANDRES MARIN PUENTE
MONICA MARULANDA MORENO
SAGRARIO CADALSO ROMERO

NIF

NÚMERO DE EXPEDIENTE

503XXX67Z
533XXX50F
717XXX91J
335XXX73T
513XXX77J
X63XXX86L
041XXX03H

7657
7681
7025
7290
7204
7619
7788

BENEF PFIS ALEGL1

IMPORTE

DOCUMENTOS
BANCARIOS

2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
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AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS RELACIÓN BENEFICIARIOS PERSONA JURÍDICA TRAS ALEGACIONES EXPEDIENTES EXCLUIDOS LOTE 1
NOMBRE SOLICITANTE

ACTIVIDADES PROYECTA SPORT SL
ALBORAN DECORACION INTEGRAL S.L
ALPHA TENNIS SL
ALUS SALUD SOCIEDAD LIMITADA
AREA CARAVAN SERVICE SL
BURGO VENTANAS I SL
CAKES & COFFEE SL
CARS WASH NAVAL CB
CITEK INVERSIONES GENERALES SL
ELEF TATTOO STUDIOS SL
EXPORTADOR E IMPORTADOR OLMEX SL
GADER FORMACION Y EVENTOS SL
GARBAR 28 S.L.
GOBLIN WORLD SL
HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS SA
HERMANAS VAREA AUÑON ESTILISTAS SL
JACARANDA FLOR DESIGN,S.L
JCL JOYAS Y DISEÑO SL
KARANNE SOFAS DE STYLO SL
NAVAGEN 15 SL
NÜWA CENTRO HOLISTICO SL
OPTICA VEGAS VISION SLU
QUIOSCOMARAZUELA SL
TEMPLONET SL

NIF

NÚMERO DE EXPEDIENTE

B87151387
B86033172
B86745197
B86299005
B86411865
B83845313
B86954476
E88331772
B86414125
B88066337
B86448727
B82739962
B87534517
B84363472
A28179836
B84449057
B85376960
B81298788
B87583365
B87254496
B86536703
B86728078
B88351929
B82679903

7730
7000
7520
7211
7105
7493
7038
7127
7091
7336
7578
7504
7602
7190
7331
7044
7421
7693
7198
7019
7271
7277
7470
7366

BENEF PJUR ALEGL1

IMPORTE

DOCUMENTOS
BANCARIOS

6.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
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LOTE 1.
Expedientes cuyas alegaciones presentadas fueron estimadas pero no
reúnen los requisitos establecidos en las bases para ser beneficiarios/as
o cuyos expedientes no están completos.
Personas Físicas.
Se adjunta cuadro explicativo de los motivos de exclusión o situación del expediente en cuanto
a la verificación de los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario:
-

Se marcan con una cruz aquellos motivos de exclusión en los que incurra el expediente
indicado.
Se indica “Falta información” cuando no exista documentación en el expediente que
permita discernir si se cumple o no dicha condición.
En la columna “AEAT // TGSS”, se indica en cuál o cuáles de ambas obligaciones no se
ha podido comprobar la condición de “No deudor”.

ABREVIATURA

DESCRIPCIÓN

CNAE
ACTIVIDAD

CNAE no contemplado en las bases de la convocatoria y el Real Decreto
Actividad Profesional o Artística, no contemplada en las bases de la
convocatoria
El Domicilio fiscal está fuera de Las Rozas
No se cumple el requisito de antigüedad exigida en las bases
No dispone de local abierto afecto a la actividad
No adjunta la solicitud de la ayuda
La dirección del local está fuera de Las Rozas
Error en la presentación de la solicitud
No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería
General de la Seguridad Social(TGSS).
No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Las Rozas.
Sociedad formada por personas jurídicas o Tipo Societario no
contemplado en las bases
No queda acreditada la realización de los preceptivos trámites
municipales que faculten al solicitante para ejercer la actividad o no se
dispone de licencia de funcionamiento o declaración responsable
realizada al inicio de actividad a nombre del solicitante y/o local.
Se incorpora la documentación que debe aportar el solicitante para
completar su expediente. Dicha documentación completa debe ser
aportada de durante el periodo de alegaciones.
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.

DOM FISCAL
ANTIGÜEDAD
LOCAL
SOLICITUD
DIRECCIÓN
ERROR
AEAT // TGSS

TESORERÍA
SOCIEDAD
LICENCIA

DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA COMPLETAR EXPEDIENTE

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 presentando alegaciones o su expediente ha sido declarado incompleto, para agilizar el
proceso, le sugerimos que revise toda la documentación para asegurar que no le falta nada:

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.

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - ALEGACIONES DE EXCLUIDOS ESTIMADAS LOTE 1 RELACIÓN DEFINITIVA SOLICITANTES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS Y/O TIENEN EXPEDIENTES INCOMPLETOS - PERSONA FÍSICA

LICENCIA

DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA
COMPLETAR EXPEDIENTE

7258

X

7

512XXX43N

7598

X

7

JOSE LUIS GOMEZ ISIDRO

052XXX00W

7343

X

7

JOSE LUIS JORQUERA VEGA

508XXX14A

7616

X

7y8

MARÍA FLORENCIA RIGUEIRO IACCARINO

143XXX14V

7539

X

7

MARIA MAR TORRALBO MOLINA

504XXX12R

7249

X

7

MARIA MARTINEZ-FEDUCHI MONTERO

529XXX80L

7426

X

7

MARIA PILAR SANCHEZ NOVILLO

052XXX25X

7725

X

7

NOMBRE - APELLIDOS

NIF

EXPEDIENTE

CNAE

ALVARO SANCHEZ MARCOS

018XXX52Z

7246

X

DAVID ANTONIO MANZANO NAVARRO

143XXX42K

JAIME QUIROGA REA

X

ACTIVIDAD

X

DOM
FISCAL

ANTIGÜEDA
D

LOCAL

SOLICI DIRECCI
ERROR
TUD
ÓN

AEAT //
TGSS

TESOR
ERÍA
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LOTE 1.
Expedientes cuyas alegaciones presentadas fueron estimadas pero no
reúnen los requisitos establecidos en las bases para ser beneficiarios/as
o cuyos expedientes no están completos.
Personas Jurídicas
Se adjunta cuadro explicativo de los motivos de exclusión o situación del expediente en cuanto
a la verificación de los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario:
-

Se marcan con una cruz aquellos motivos de exclusión en los que incurra el expediente
indicado.
Se indica “Falta información” cuando no exista documentación en el expediente que
permita discernir si se cumple o no dicha condición.
En la columna “AEAT // TGSS”, se indica en cuál o cuáles de ambas obligaciones no se
ha podido comprobar la condición de “No deudor”.

ABREVIATURA

DESCRIPCIÓN

CNAE
ACTIVIDAD

CNAE no contemplado en las bases de la convocatoria y el Real Decreto
Actividad Profesional o Artística, no contemplada en las bases de la
convocatoria
El Domicilio fiscal está fuera de Las Rozas
No se cumple el requisito de antigüedad exigida en las bases
No dispone de local abierto afecto a la actividad
No adjunta la solicitud de la ayuda
La dirección del local está fuera de Las Rozas
Error en la presentación de la solicitud
No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería
General de la Seguridad Social(TGSS).
No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Las Rozas.
Sociedad formada por personas jurídicas o Tipo Societario no
contemplado en las bases
No queda acreditada la realización de los preceptivos trámites
municipales que faculten al solicitante para ejercer la actividad o no se
dispone de licencia de funcionamiento o declaración responsable
realizada al inicio de actividad a nombre del solicitante y/o local.
Se incorpora la documentación que debe aportar el solicitante para
completar su expediente. Dicha documentación completa debe ser
aportada de durante el periodo de alegaciones.
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.

DOM FISCAL
ANTIGÜEDAD
LOCAL
SOLICITUD
DIRECCIÓN
ERROR
AEAT // TGSS

TESORERÍA
SOCIEDAD
LICENCIA

DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA COMPLETAR EXPEDIENTE

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 presentando alegaciones o su expediente ha sido declarado incompleto, para agilizar el
proceso, le sugerimos que revise toda la documentación para asegurar que no le falta nada:

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.
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SOCIEDA
D

LICENCIA

DOCUMENTACIÓN
NO APORTADA

X

8, 11 y 12

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXPEDIENTE

ABREZO 2014 SL

B87099354

7269

AGAMA CONSULTORIA Y APRENDIZAJE SL

B82238320

7139

AMADABLAM VIAJES AVENTURA SL

B87845269

7566

X

8

APALUSA SOLUTIONS SL

B85864767

7163

X

8

AUTOMÓVILES MÓNACO 2010, S.L

B86070851

7735

X

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

BIOGIC VITAE S.L.

B87206231

6988

X

8

CHATERING MOTOR SL

B84723667

7570

X

3, 8 y 13

CHURROS EUROPOLIS,SL.

B86924008

7787

X

8 y 10

ECOGREENAUTO SL

B98493067

7686

X

8, 10 Y 12

CNAE

ACTIVIDAD

DOM FISCAL

ANTIGÜEDAD

LOCAL

SOLICITUD

DIRECCIÓN

ERROR

AEAT // TGSS

TESORERÍA

10, 13 y 14

AEAT
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LICENCIA

DOCUMENTACIÓN
NO APORTADA

X

8

X

8

7601

X

8

B82899097

7778

X

8

GESERCAR AUTOMOCION

B87415873

7283

X

1, 6, 8, 11, 12 Y
13

HERMACA ALFASUR SL

B84654474

7341

X

8, 10 y 12

INNENAR CHITEKTOR SL

B86089570

7320

X

8

ITALCRIS SA

A78586252

7771

X

8

X

8 y 10 (de
ambos
administrador
es)

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXPEDIENTE

ESCUELAS DE WINDSURF SURF 3 SL

B80868359

7632

EYE PLANET SL

B86888450

7237

Factoria Viajes Sierranorte, S.L.

B83935460

FOTO YENES SL

LUCKY SONS SL

B87540837

7438

CNAE

ACTIVIDAD

DOM FISCAL

ANTIGÜEDAD

LOCAL

SOLICITUD

DIRECCIÓN

ERROR

SOCIEDA
D

AEAT // TGSS

X

AEAT

TESORERÍA

Página 2

AYUDAS COVID19 AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LAS ROZAS - ALEGACIONES DE EXCLUIDOS ESTIMADAS LOTE 1 RELACIÓN DEFINITIVA SOLICITANTES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS Y/O TIENEN EXPEDIENTES INCOMPLETOS - PERSONA JURÍDICA

LICENCIA

DOCUMENTACIÓN
NO APORTADA

7326

X

8

B87336079

7109

X

8

MUSICA PARA NIÑOS SL

B85638740

7148

X

1, 6, 7, 8, 11 y
12

PASTAGELA SL

B84830413

7667

X

8

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

B79621348

7770

X

8

SIR LUCKY SL

B83524561

7437

X

7, 8, 13 y 14

TAYMAR CENTRO DE ESTETICA LAS ROZAS SL

B88412036

7314

X

8

TRAVEL BROKERS SL

B84933191

7442

X

8

TURISMO EN ITALIA SL

B85325678

7610

X

8

NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXPEDIENTE

MIKAMA HOGAR SERVICIOS INTEGRALES SL

B87197497

MUSIC, PICTURE AND ART, SL

CNAE

ACTIVIDAD

DOM FISCAL

ANTIGÜEDAD

LOCAL

SOLICITUD

DIRECCIÓN

ERROR

SOCIEDA
D

AEAT // TGSS

AEAT //
TGSS

TGSS

TESORERÍA
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NOMBRE SOLICITANTE

NIF

EXPEDIENTE

VILLA DEL DIQUE SL

B85315810

7468

CNAE

ACTIVIDAD

DOM FISCAL

ANTIGÜEDAD

LOCAL

SOLICITUD

DIRECCIÓN

ERROR

SOCIEDA
D

AEAT // TGSS

TESORERÍA

LICENCIA

DOCUMENTACIÓN
NO APORTADA

X

8
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