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Manual de Procedimientos Administrativos  
Agencia de Desarrollo Local 

2021 

 

I.- Introducción.  

 

La elaboración del presente manual constituye la puesta en práctica de uno de los 

compromisos  de productividad asumidos por la Agencia de Desarrollo Local de este 

Ayuntamiento. 

El propósito del mismo es la elaboración de un Manual de Procedimientos de esta Unidad 

Gestora, con un carácter eminentemente práctico tanto para los trabajadores públicos como para 

la propia ciudadanía  

Se trata de un documento en que hemos expuesto de manera ordenada y sistemática la 

información básica para cada uno de los procedimientos administrativos de la ADL; su significado, 

quién lo puede solicitar, la documentación qué se debe aportar, que canales se puede tramitar, 

obligaciones que se deriven, plazos de tramitación y el marco legal que lo soporta, facilitando 

enlaces y modelos de documentos necesarios para su tramitación.  

No obstante, el equipo técnico que ha redactado este documento es consciente de que no 

se trata de un documento estático en el tiempo, sino que puede ser flexible dado los cambios 

administrativos que pueden haber, además dicho documento puede ser la base de otros que se 

demanden en el futuro, así como una referencia básica para otras áreas municipales que elaboren 

sus propios manuales. 

Por ultimo indicar, qué para facilitar la búsqueda de los distintos procedimientos, el 

documento se edita en formato PDF, con enlaces a los distintos anexos y estará disponible en la 

web municipal para la consulta de nuestros/as usuarios/as.  
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Área/Servicio Unidad  

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL  

Concejalía/ unidad responsable o 
instructor del trámite. 

 Área de Empleo  Área de 

Comercio  
 

 

PROCEDIMIENTO 
Convocatoria para el Acceso a Los Servicios De Apoyo al Emprendimiento 

VIVERO DE EMPRESAS – CASA DEL EMPRENDEDOR DESPACHOS 

Trámite perteneciente al servicio: Vivero de Empresas  

Objeto 

Acceso a los servicios de apoyo al emprendimiento en los despachos ubicados en el Vivero 
de Empresas- Casa del Emprendedor, así como la dotación de una bolsa de proyectos 
empresariales, como forma de incentivar la creación, desarrollo y consolidación de 
nuevos proyectos empresariales viables, generadores de empleo y sostenibles en el 

tiempo. 

Normativa 
aplicable  

Bases pendientes de aprobar 

Solicitantes 
Podrán ser beneficiarios/as de los despachos y de los servicios que se prestan en el vivero, las 
personas físicas o jurídicas, cuyo proyecto empresarial o plan de negocio sea considerado viable 
económica y técnicamente según el baremo establecido en la convocatoria. 

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
Oficinas-presenciales 
 
Sede Electrónica Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación 
necesaria a presentar 

 1 Solicitud y plan de viabilidad del proyecto empresarial. Anexo I y Anexo II 

 2 
Calificación y valoración según los criterios establecidos de las 

solicitudes mediante una Comisión Técnica de valoración. 
 

Trámites y 
requisitos  

3 
Resolución que apruebe la relación provisional de admitidos y 
excluidos.  

 

del expediente 4 
Una vez finalizado el proceso anterior y cumpliendo los plazos 

establecidos, y una vez constituida la garantía, se emitirá las 
correspondientes resoluciones individuales. 

Anexo III 
Garantías-y-depósitos 

 5 Resolución de las autorizaciones de uso de los despachos.  

 6 Pago del  Precio público mediante transferencia Bancaria 

 
Precio Público 

 

Expedientes /tramites Asociados 
Establecimiento de Precio público de Vivero de Empresa (Exp. 2021/2199) 
BOP. Número 48, miércoles 21 de abril de 2021). 

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  

 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  
No cumplir requisitos, documentación incompleta, no constituir fianza y 
garantías,  no cumplir obligaciones del beneficiario/a. 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: mes y medio 
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………….. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones:  
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https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/oficinas-presenciales/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/tesoreria/garantias-y-depositos/
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Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES 

Trámite perteneciente al servicio: Formación en sectores estratégicos  

Objeto 
Cursos de formación complementaria, dirigidos prioritariamente a personas 
desempleadas en sectores económicos que demanden empleo. 

Normativa 
aplicable  

- Reglamento Municipal regulador del Servicio de formación externa en sectores económicos 
estratégicos que gestiona la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Realejos 
(BOP de Santa Cruz de Tenerife núm. 87, 21/07/2017) 

Solicitantes 
Trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo u ocupadas para la mejora de su 

capacitación profesional y desarrollo personal. 

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
Oficinas-presenciales 
 
Sede Electrónica Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación 
necesaria a presentar 

 1 
Información de la programación de la oferta formativa, 

haciendo constar las características de cada curso. 
 

Trámites y 

requisitos 
2 Pre-inscripción del curso elegido.  

del expediente 
3 

Inscripción.- Cumplido con los requisitos exigidos para la 

acción formativa tendrán la consideración de alumno/a, y hayan 

efectuado el pago del precio público correspondiente. 
Anexo I 

 4 
Finalizado el curso el alumno/a recibirá una Certificación de la 

participación en la acción formativa 
 

Expedientes /tramites Asociados 
Establecimiento de Precios públicos para la formación en sectores estratégicos 
(BOC núm. 85,15 /07/2019). 

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No cumplir con las condiciones de beneficiario. 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: 15 días antes del comienzo de la 
actividad formativa. 
Plazo estimado por la experiencia del Área: 15 días  

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 
Web con la programación de la acciones formativas: 
 https://losrealejos.es/servicios-municipales/adl/formacion/ 

 
  

https://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/reglamentos/2017%20-%20Reglamento%20regulador%20del%20servicio%20de%20formaci%C3%B3n%20externa%20en%20sectores%20econ%C3%B3micos%20estrat%C3%A9gicos%20que%20gestiona%20la%20ADL.pdf
https://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/reglamentos/2017%20-%20Reglamento%20regulador%20del%20servicio%20de%20formaci%C3%B3n%20externa%20en%20sectores%20econ%C3%B3micos%20estrat%C3%A9gicos%20que%20gestiona%20la%20ADL.pdf
https://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/reglamentos/2017%20-%20Reglamento%20regulador%20del%20servicio%20de%20formaci%C3%B3n%20externa%20en%20sectores%20econ%C3%B3micos%20estrat%C3%A9gicos%20que%20gestiona%20la%20ADL.pdf
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/oficinas-presenciales/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://losrealejos.es/servicios-municipales/adl/formacion/
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Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  ACCIONES FORMATIVAS ON LINE 

Trámite perteneciente al servicio: Formación en sectores estratégicos  

Objeto 
147 Cursos de formación gratuitos, dirigidos prioritariamente a personas empadronadas en el 

municipio de Los Realejos. 

Normativa 
aplicable  

 

Solicitantes 
Personas trabajadoras residentes en el municipio que quieran mejorar su capacitación profesional y 
desarrollo personal. 

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
Pre-inscripción 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación 
necesaria a presentar 

 1 Pre-inscripción del curso elegido.   

Trámites y 
requisitos 

2 
Comprobación de oficio para saber si el solicitante cumple con 

los requisitos de empadronamiento municipal. 
 

del expediente 
3 

Inscripción en el curso y acceso de clave que se envía al correo 

electrónico del beneficiario. 
 

 4 
Finalizado el curso el alumno/a recibirá una Certificación de la 
participación en la acción formativa. 

 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No cumplir con las condiciones de beneficiario/a 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: 5 días 
Plazo estimado por la experiencia del Área: 5 días  

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 

Web con la programación de la acciones formativas: 

 
 https://www.formacionayuntamiento.es/losrealejos/ 
 

 
 

  

https://www.formacionayuntamiento.es/losrealejos/previainscripcion.php
https://www.formacionayuntamiento.es/losrealejos/
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Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  
Colaboración con el Servicio Canario de empleo en la tramitación del 

 PAGO ÚNICO PRESTACIÓN DESEMPLEO 

Trámite perteneciente al servicio: ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

Objeto 
Colaboración en la tramitación de la solicitud de pago único de la prestación por desempleo al objeto 
de iniciar una actividad empresarial por cuenta propia. 

Normativa 
aplicable  

 
Trámite y formularios para solicitar prestaciones para emprendedores y autónomos  
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y garantía de 
los derechos digitales 

 

Solicitantes Emprendedores/as del municipio   

Presentación de 
Solicitudes 

Presencialmente 
Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
https://rec.redsara.es/ 
 
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/ 
 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria a 
presentar 

Trámites y 

requisitos 

1 

Información sobre el trámite: Tener 
analizados los datos básicos sobre la 
oportunidad empresarial a iniciar: 
 Cualidades del emprendedor/a 
 Diferenciación del producto o servicio a 

ofrecer (aspectos innovadores) 
 Demanda insatisfecha 

 

del expediente 

2 
Colaboración en el trámite de 
presentación de la Solicitud de pago único de 
la prestación desempleo 

 Fotocopia del DNI/NIE 
 Número de afiliación a la S.S. 
 Vida laboral actualizada 
 Nº IBAN de cuenta bancaria 
 Facturas pro-forma y/o presupuestos 

de la inversión estimada a capitalizar 
con el pago único de la prestación 
por desempleo pendiente de percibir. 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No presentarse a la Cita concertada 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento:…………… 
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………….. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 

 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion
https://rec.redsara.es/
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  
Colaboración con el Servicio Canario de Empleo en la tramitación de   

SUBVENCIONES ESTABLECIMIENTO AUTÓNOMO 

Trámite perteneciente al servicio: ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

Objeto 
Colaboración en la tramitación de la solicitud de subvención de establecimiento como autónomo que 
convoca el Servicio Canario de Empleo (SCE) 

Normativa 
aplicable  

 Resolución de 14.01.21 de la Directora del SCE (BOC núm. 17, de martes, 26.01.2021) 
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales 

Solicitantes Emprendedores/as del municipio   

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
 
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3885# 
 

 
Nº 

orden 

Denominación 

 

Documentación necesaria a 
presentar 

Trámites y 
requisitos 

del expediente 

1 

Información sobre el trámite: Para esta cita 
es necesario cumplir con los requisitos: 

 Haber estado inscrito como demandante 
de empleo, previo al Alta como 
empresario/a individual o autónomo/a 

 Haber estado inscrito en el programa de 

garantía juvenil, previo al Alta como 
empresario/a individual o autónomo/a, si 
es menor de 30 años. 

 Haber causado o tener intención de iniciar 
alta como autónomo/a 

 Cumplir el resto de requisitos establecidos 
en las Bases reguladoras. 

 

 2 
Colaboración en el trámite de presentación 
de la Solicitud de Subvención establecimiento 
autónomo  

1. Fotocopia del DNI/NIE 
2. Alta en Hacienda Estatal 
3. Alta en el Régimen Especial de 
Autónomos de la Seguridad Social 
4. Alta en Hacienda Canaria, en su 
caso. 
5. Nº IBAN de cuenta bancaria. 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No presentarse a la Cita concertada 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento:…………… 
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………….. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 
  

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3885
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  
CREACIÓN y CONSTITUCION DE EMPRESAS MEDIANTE EL PUNTO DE ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL (PAE) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 

Trámite perteneciente al servicio: ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

Objeto Servicio de tramitación de la alta de empresa y/o empresario/a autónomo/a. 

Normativa 

aplicable  

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y garantía de 
los derechos digitales 
https://paeelectronico.es/ 

Solicitantes Emprendedores/as del municipio   

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 

 
https://paeelectronico.es/ 
 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria a presentar 

Trámites y 
requisitos 
del expediente 

1 Tramitación  

 Original y fotocopia del DNI del emprendedor/a, y en su caso, 
socios y de los trabajadores si los hubiera 

 Original y fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad social del 
emprendedor/a, y de los trabajadores si los hubiera 

 Extranjeros: NIE comunitario y permiso de residencia y de 
trabajo por cuenta propia 

 Mandato/Orden de domiciliación de adeudos para el pago de 
cuotas a la Seguridad Social 

 Epígrafe IAE (Actividades económicas) 
 Código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 
 Datos del domicilio de la empresa y de la actividad empresarial 

(incluido m2 del lugar de la actividad, código postal y teléfono) 
 Base de cotización elegida, Mutua de IT (Incapacidad Temporal) 

y si optará a la cobertura por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional (AT-EP). 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No presentarse a la Cita concertada 

Plazos del proceso o de la 

resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento:…………… 
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………….. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 

 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 

 

 

https://paeelectronico.es/
https://paeelectronico.es/
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  
Inscripción en el MARKETPLACE   
VENTOR.MOBI LOS REALEJOS -  

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS 

Objeto 
Fortalecer la implantación y el desarrollo digital del comercio local, a través de la creación del 
portal web de productos y comercio electrónico de Los Realejos, https://ventor.mobi, de manera 
que los comercios adheridos dispongan de un escaparate con el catálogo de sus productos 

Normativa 
aplicable  

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y garantía de 
los derechos digitales 

Solicitantes 
Los comercios y actividades empresariales con domicilio de la actividad radicada en el municipio de 
Los Realejos  

Presentación de 

Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 

 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
oficinas presenciales 
 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Nº 

orden 
Denominación 

Documentación necesaria 
a presentar 

Trámites y 
requisitos del 
expediente 

1 
Solicitud de adhesión al proyecto Marketplace Los 
Realejos 

 Anexo I – Solicitud de Adhesión 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada   Alcaldía    Junta de Gobierno   Pleno 

Derechos u Obligaciones 

económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  

 Subvención directa       

 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  
No presentar la Ficha de adhesión al proyecto Marketplace Los Realejos 
debidamente cumplimentada y firmada 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo:  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento:…………… 
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………….. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 
 
 

 

 
 
  

https://ventor.mobi/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/oficinas-presenciales/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  Inscripción en el Portal de Empleo del Ayuntamiento de Los Realejos 

Trámite perteneciente al servicio: Empleo  

Objeto 
Poner en disposición del ciudadano del municipio un portal de empleo para ayudar a impulsar la 
empleabilidad y el empleo en el municipio. 

Normativa 
aplicable  

Ordenanza municipal reguladora de la bolsa de empleo municipal de la agencia de empleo y 
desarrollo local del Ayuntamiento de los realejos y de creación del fichero de datos. BOP 134 
23/10/2015. 

Solicitantes 
Podrán ser beneficiarios personas desempleadas o que quieran mejorar su empleo, empadronadas 
en el municipio. 

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
Oficinas-presenciales 
 
https://losrealejos.es/servicios-municipales/adl/portal-de-empleo/  

 
Nº 

orden 

Denominación 

 

Documentación 
necesaria a presentar 

Trámites y 
requisitos 

1 
Solicitud de formar parte de portal de empleo como demandante o 

mediante documento normalizado en caso de ser presencial. 
Anexo III 

del expediente 2 
Solicitud de formar parte de portal de empleo como empresa o 

mediante documento normalizado en caso de ser presencial. 
Anexo IV 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  

 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  Datos incompletos de la solicitud 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: Mediante portal; inmediata 
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………… 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:………… 

Observaciones: 
 

 

 
 

  

https://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/ordenanzas/BOP-134-2015.-Ordenanza-municipal-reguladora-de-la-Bolsa-de-empleo-de-la-Agencia-Desarrollo-Local_3.pdf
https://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/ordenanzas/BOP-134-2015.-Ordenanza-municipal-reguladora-de-la-Bolsa-de-empleo-de-la-Agencia-Desarrollo-Local_3.pdf
https://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/ordenanzas/BOP-134-2015.-Ordenanza-municipal-reguladora-de-la-Bolsa-de-empleo-de-la-Agencia-Desarrollo-Local_3.pdf
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/oficinas-presenciales/
https://losrealejos.es/servicios-municipales/adl/portal-de-empleo/
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  INSCRIPCION EN LA GUÍA EMPRESARIAL DE LOS REALEJOS  

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS 

Objeto 
La guía comercial de los Realejos es accesible desde la web//app,”www.compraconcorazon.com”, un 
directorio del tejido comercial de la localidad inventariado y geo-localizado, que permite obtener la 
ubicación y datos de contacto de cualquier actividad comercial desarrollada en el municipio. 

Normativa 

aplicable  
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y garantía de 
los derechos digitales 

Solicitantes 
Los comercios y actividades empresariales con domicilio de la actividad radicada en el municipio de 
Los Realejos.  

Presentación de 

Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 

 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
Oficinas presenciales 
 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria 

a presentar 

Trámites y 
requisitos del 
expediente 

1 
Adhesión y Actualización de datos empresariales del 
Proyecto  https://www.compraconcorazon.com 

 Ficha de Adhesión 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver 
 Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    

Pleno 

Derechos u Obligaciones 

económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  

 Subvención directa       

 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  
No presentar la Ficha de adhesión a la Guía Empresarial debidamente 
cumplimentada y firmada 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: inmediato  
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………….. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 
 
 

 

 
 
  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/oficinas-presenciales/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://www.compraconcorazon.com/
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Manual de Procedimientos Administrativos 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  
Servicio que se presta en el vivero de empresas, “Casa del Emprendedor” –  

 SOLICITUD DE ESPACIOS 

Trámite perteneciente al servicio: Vivero de empresas. Servicios a la emprendeduría 

Objeto 
Servicios y actividades que presta en el Vivero de Empresas - Casa del Emprendedor para la 
promoción y dinamización empresarial y especialmente para personas emprendedoras, según 
el Reglamento de uso del inmueble. (no despachos)  

Normativa aplicable  
Precios públicos publicados en el B.O.P. Santa Cruz de Tenerife. Número 48, miércoles 21 de 
abril de 2021 

Solicitantes 
Las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios y actividades que se prestan en el 
ámbito del vivero de empresas 

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

horario de oficinas 
 
 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Nº 

orden 
Denominación 

Documentación 
necesaria a presentar 

 1. 
Instancia al Ayuntamiento solicitando el espacio del 
cual se quiere disponer, incluyendo información  

Instancia normalizada 

Trámites y 
requisitos 

2. Ficha de autoliquidación  de las Tarifas precio público Anexo II 

del expediente 3. Garantía – Aval  (según condiciones determinadas) Anexo III 

Expedientes /tramites Asociados  Reglamento de funcionamiento del Vivero.  

Órgano competente para resolver  Alcaldía      Junta de Gobierno      Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención Directa       Tiene en cuenta las situación del Solicitante 
 Subvención concurrencia 

Causas de inadmisión  
 Solicitudes incompletas o con enmiendas o errores 
 No presentar Garantía. 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

 Efectos del silencio administrativo:  negativo      Positivo     

 Plazo máximo de duración del procedimiento: un día 
 Plazo estimado por la Experiencia del Área: un día 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:………….. 

Observaciones: 
 
 
 

 
 

  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/oficinas-presenciales/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/instancia-normalizada/
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo   Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  SUBVENCIONES DIRECTAS  – ENTIDADES SOCIALES- 

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS  

Objeto 
Apoyar las actividades de dinamización comercial promovidas por las Asociaciones de comerciantes 
del municipio 

Normativa 
aplicable  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales 

 Bases de ejecución anual del presupuesto municipal 

Solicitantes Asociaciones de comerciantes del municipio   

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  

 Correo ordinario 

 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
https://rec.redsara.es/ 
 
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/ 
 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria a 
presentar 

 1 Solicitud de subvención –  
Anexo I – Solicitud de Subvención 
Anexo II – Memoria de actividades 

Trámites y 
requisitos  
del expediente 

2 Requerimiento de documentación 
Documentación requerida para 
completar y/o subsanar el expediente 

 3 

Formalización convenio de colaboración 
Ayuntamiento – Entidad beneficiaria, y abono 
de la subvención por transferencia bancaria a la 
cuenta de la Entidad beneficiaria 

 

 4 
Justificación del empleo de los fondos públicos 
recibidos por la Entidad beneficiaria 

Memoria Evaluativa de la subvención 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada   Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No cumplir los requisitos establecidos en las Bases reguladoras 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo:  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento:…… 
Plazo estimado por la experiencia del Área:……. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 

 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 

 
 

 

  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://rec.redsara.es/
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  SUBVENCIONES Y AYUDAS – CHEQUE EMPRENDEDOR 

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES/AS 

Objeto Fomentar y facilitar el acceso al empleo a través de líneas emprendedoras 

Normativa 
aplicable  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales 

 BOP Santa Cruz de Tenerife, núm. 46, viernes, 16 de abril de 2021 

Solicitantes Emprendedores/as del municipio   

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
https://rec.redsara.es/ 
 
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/ 
 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria a 
presentar 

Trámites y 
requisitos  

del expediente 

1 
Solicitud de subvención – Cheque 
emprendedor  

Anexo I – Solicitud de Subvención 
Anexo II – Declaración Responsable 
Entidades sin personalidad jurídica 
Anexo III – Autorización representación  

 2 Requerimiento de documentación 
Documentación requerida para 
completar y/o subsanar el expediente 

 3 

Decreto de concesión de la subvención 
solicitada, acorde a los justificantes de los 
gastos subvencionables aportados por el/la 
interesado/a  

Abono de la subvención por 
transferencia bancaria a la cuenta del 
beneficiario/a 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada   Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No cumplir los requisitos establecidos en las Bases reguladoras 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo:  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento:6 meses 
Plazo estimado por la experiencia del Área: 2 meses. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 

 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 

 
 
 

  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://rec.redsara.es/
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  SUBVENCIONES Y AYUDAS – REMÁRCATE 

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS  

Objeto Fomento de la competitividad, mejora y consolidación de las empresas de Los Realejos 

Normativa 
aplicable  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales 

 BOP Santa Cruz de Tenerife, núm. 21, miércoles, 17 de febrero de 2021 
 

Solicitantes Emprendedores/as del municipio   

Presentación de 
Solicitudes 

Presencialmente 
Telefónicamente 
 Telemáticamente  

 Correo ordinario 

 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
 

https://rec.redsara.es/ 
 

https://ssweb.seap.minhap.es/orve/ 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria a 
presentar 

 
1 Solicitud de subvención – Remárcate - 

Anexo I – Solicitud de subvención 
Anexo II – Declaración Responsable 
Entidades sin personalidad jurídica 

Trámites y 

requisitos 
del expediente 

2 Requerimiento de documentación 
Documentación requerida para 
completar y/o subsanar el expediente 

 3 
Resolución provisional de concesión de la 
subvención solicitada, acorde al cumplimiento 
de los requisitos para ser beneficiario/a 

Anexo III – Aceptación de la 
subvención 

 4 

Ejecución de los trabajos en los comercios 
beneficiarios, por la empresa contratada, 
especializada en diseño y marketing, Fases I y 
II: Diagnóstico y Asesoramiento y Fase III: 
Ejecución de propuestas de actuación 

 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada   Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia competitiva  
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No cumplir los requisitos establecidos en las Bases reguladoras 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: 6 meses 
Plazo estimado por la experiencia del Área: 3 meses 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 
 

  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://rec.redsara.es/
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo   Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  SUBVENCIONES Y AYUDAS – LOCAL CERO 

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES/AS 

Objeto 
El objeto de la subvención es la recuperación de locales comerciales vacíos en las zonas comerciales 
abiertas de Los Realejos.  

Normativa 
aplicable  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales 

 BOP Santa Cruz de Tenerife, núm. 35, lunes, 22 de marzo de 2021 

Solicitantes Emprendedores/as y empresas del municipio   

Presentación de 

Solicitudes 

Presencialmente 
Telefónicamente 

 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
https://rec.redsara.es/ 
 
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/ 
 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria a 

presentar 

Trámites y 

requisitos 
del expediente 

1 Solicitud de subvención – Local cero- 

Anexo III – Solicitud de subvención 
Anexo IV-Autorización Representación 
Anexo V- Cuenta justificativa y Memoria 
Anexo VII -Declaración Responsable 
Entidades sin personalidad jurídica 

 
2 Requerimiento de documentación 

Documentación requerida para completar 
y/o subsanar el expediente 

 3 

Decreto de concesión de la subvención 
solicitada, acorde a los justificantes de los 
gastos subvencionables aportados por el/la 
interesado/a  

Abono de la subvención por transferencia 
bancaria a la cuenta del beneficiario/a 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada   Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No cumplir los requisitos establecidos en las Bases reguladoras 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: 6 meses 
Plazo estimado por la experiencia del Área: 2 meses 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 

 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 

SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 

 
 
  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://rec.redsara.es/
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  
SUBVENCIONES Y AYUDAS – A CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y OCIO 

EXTRAORDINARIAS POR COVID19 

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS  

Objeto 
Apoyar, fomentar e impulsar la actividad económica por medio del establecimiento de ayudas 
destinadas a preservar la actividad económica de los centros de entrenamiento personal y centros 
de ocio infantil del municipio ante esta situación de crisis originada por la pandemia de COVID-19  

Normativa 
aplicable  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales 

 BOP Santa Cruz de Tenerife, núm. 12, miércoles, 27 de enero de 2021 

Solicitantes Empresas del municipio   

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  
 Correo ordinario 

 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
https://rec.redsara.es/ 
 
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/ 
 

 
Nº 

orden 

Denominación 

 

Documentación necesaria a 
presentar 

 1 
Solicitud de subvención – Centros de 
entrenamiento y ocio - 

Anexo I – Solicitud de subvención 
Anexo II – Autorización Representación 
 

 2 Requerimiento de documentación 
Documentación requerida para 
completar y/o subsanar el expediente 

 3 

Decreto de concesión de la subvención 
solicitada, acorde a los justificantes de los 
gastos subvencionables aportados por el/la 
interesado/a  

Abono de la subvención por 
transferencia bancaria a la cuenta del 
beneficiario/a 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver  Concejalía Delegada   Alcaldía    Junta de Gobierno    Pleno 

Derechos u Obligaciones 
económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       
 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  No cumplir los requisitos establecidos en las Bases reguladoras 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo      positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: 6 meses 
Plazo estimado por la experiencia del Área: 2 meses 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 

 
Para recibir información se debe solicitar cita en la Agencia de Desarrollo Local: 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 

 
  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
https://rec.redsara.es/
https://ssweb.seap.minhap.es/orve/
https://losrealejos.gestiturn.com/booking/add
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Manual de Procedimientos Administrativos  
2021 

 
Área/Servicio Unidad 

Área de Promoción Económica AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Concejalía/ unidad responsable o instructor del trámite.  Área de Empleo  Área de Comercio  

 

PROCEDIMIENTO  ZONAS COMERCIALES - EVENTOS DINAMIZACIÓN COMERCIAL 

Trámite perteneciente al servicio: SERVICIOS A EMPRESAS 

Objeto 
Promover y dar dinamismo a las Zonas Comerciales Abiertas del municipio para dar visibilidad al 
comercio local, y propiciar la fidelización de los clientes y aumentar las ventas de los 
establecimientos comerciales.  

Normativa 

aplicable  

 Bases reguladoras de actividades y eventos (BOP Sc Tenerife núm. 47, 19/04/2019).  
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y 

garantía de los derechos digitales. 

Solicitantes Titulares de actividades comerciales del municipio de Los Realejos.  

Presentación de 
Solicitudes 

 Presencialmente 
 Telefónicamente 
 Telemáticamente  

 Correo ordinario 

 
Oficinas presenciales 
 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Nº 

orden 
Denominación 

 

Documentación necesaria 
a presentar 

Trámites y 
requisitos del 
expediente 

1 
Preinscripción disponible un mes antes en redes 
sociales. 

Inscripción mediante Formulario 
web  

 2 

Solicitud de inscripción en los diferentes eventos 
(Ferias de Saldos, Noche Mágica, Fashion Show, 
etc.) de dinamización comercial promovidos por la 
Concejalía de Comercio 

Ficha de inscripción generada al 
efecto 

Expedientes /tramites Asociados  

Órgano competente para resolver 
 Concejalía Delegada    Alcaldía    Junta de Gobierno    

Pleno 

Derechos u Obligaciones 

económicas  

 Precio Público/tasa/impuesto  
 Subvención directa       

 Subvención concurrencia 
 Tiene en cuenta las situación eco./social del Solicitante 

Causas de inadmisión  
No presentar la Ficha de inscripción al evento de dinamización comercial de 
referencia 

Plazos del proceso o de la 
resolución  

Efectos del silencio administrativo: :  negativo     positivo     

Plazo máximo de duración del procedimiento: inmediato  
Plazo estimado por la experiencia del Área: …………….. 

Otras áreas que intervienen en el trámite   Intervención      tesorería      Otras:……………....... 

Observaciones: 
 
 

 

 
  

https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/oficinas-presenciales/
https://losrealejos.es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/sede-electronica/
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1.- PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

Razón social o Nombre y apellidos  DNI, NIF CIF:   

Domicilio:   

C.P.:  Localidad:  Provincia:   

Teléfono:  Móvil:  e-mail:   

   
 

2.- PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

Razón social o Nombre y apellidos  DNI, NIF CIF:   

Domicilio:   

C.P.:  Localidad:  Provincia:   

Teléfono:  Móvil:  e-mail:   

   
 

3.- DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

Si solicita un despacho como persona física: 

 Plan de empresa. 

 
Modelo 037 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde conste la fecha de alta en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores. 

 
Documento de Alta de pago por transferencia bancaria debidamente cumplimentado. (Anexo I; Establecimiento y fijación de los 
precios públicos para el servicio que se presta en el vivero de empresas, Casa del Emprendedor. BOP 48 de  21 de abril de 2021) 

 
Declaración de no  haber iniciado actividad en el momento de presentar esta solicitud y me comprometo a iniciar la actividad en un 
plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha de efectos establecida en la Resolución 

 
 

Si solicita un despacho como persona jurídica: 

 Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) vigente. 

 
Escritura o documento de constitución y los estatutos en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 Escritura de constitución y estatutos de la sociedad en el caso de que alguno de los socios sea persona jurídica.  

 Escritura de poder o documento acreditativo de la representación legal y de la identidad del representante 

 Plan de empresa. 

 
Modelo 036 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde conste la fecha de alta en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores. 

 
En el supuesto de que existan trabajadores contratados: Documentación acreditativa de la inscripción de la empresa en el sistema de 
Seguridad Social y la relación nominal de trabajadores del último año abonado de todos los centros de la empresa solicitante. 

 
Declaración de no  haber iniciado actividad en el momento de presentar esta solicitud y me comprometo a iniciar la actividad en un 
plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha de efectos establecida en la Resolución 

 

4.- AUTORIZACION DE CONSULTA DE DATOS  

Autorizo al Ayuntamiento de Los Realejos a consultar: 

 DOCUMENTO ORGANISMO 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias 
Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Hacienda Canaria 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social 

 
Alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda (en el caso de persona jurídica, se solicita el 
alta del administrador) 

Tesorería General de la Seguridad Social 

 

DNI, NIE (para los ciudadanos de la Unión Europea), o del NIE, el permiso de trabajo y/o permiso de 
residencia (para los ciudadanos extracomunitarios). En el caso de ser persona jurídica, este documento 
se solicitará para el administrador y todos los socios. 

Ministerio del interior 

En caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación. 
El certificado de estar el corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento Los Realejos será solicitado de oficio. 

 Deseo recibir información de las actividades que se organizan desde la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Realejos.  
 

En   a  de  De 20  

VOLVER 
Firma Solicitante 

 

Anexo 

I 

Ayuntamiento de la Villa de los Realejos 

Solicitud de despacho  
Vivero de empresas – Casa del Emprendedor 

 

Información básica sobre Protección de Datos: La actividad de tratamiento de datos personales que corresponda a la presente solicitud, conforme al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del  
 
 
Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018,  de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales Responsable: Ayuntamiento de Los Realejos - Finalidad: beneficiarios de despachos del vivero de empresas - Legitimación: Consentimiento expresado para 
la participación en la convocatoria - Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos - 
Plazo de conservación: desde su admisión hasta la finalización de la ocupación del despacho - Información adicional: En la web municipal. 
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Para el acceso a los despachos del Vivero de Empresas – Casa de Emprendedor es necesario valorar el 
proyecto empresarial, pero El Plan de Empresa, independientemente sea un documento necesario en esta 
convocatoria,  es un documento en el que se plasmas la  de negocio de sus promotores, con el objetivo de 

determinar su viabilidad y posibilidades de éxito.  
 

En el Plan de Empresa haremos constar aspectos tales como los antecedentes, objetivos y fundamentos de 
la empresa; las expectativas del negocio, la viabilidad de la empresa, el entorno económico y de mercado... 
con el fin de obtener una valoración inicial de la empresa y una estimación de la rentabilidad prevista de las 
posibles inversiones.  
 

En este sentido puede consultar la página web del Ayuntamiento de Los Realejos  
https://losrealejos.es/servicios-municipales/adl/emprender-en-los-realejos/ 

 
 
A modo orientativo se describe un contenido mínimo para su valoración en el apartado DECIMO de estas 
bases. 

 
a) Presentación de la idea empresarial. 
b) Análisis de Entorno donde se desarrollará.  
c) Presentación y curriculum de los promotores 
d) Estructura empresarial. 

o Marco Jurídico 
o Plan de Marketing 

 Identificación del Producto/servicio 
 Mercado. 
 Política de comercialización 
 Precios  
 Plan de comunicación 

 Análisis Dafo  
o Plan de Recursos Humanos 

 Plantilla y organigrama. 
 Puestos de Trabajo. 
 Previsiones de costes en tres años 

o Plan Económico Financiero 
 Inversión – financiación  
 Previsión de Ingresos y Gastos en tres años 

 Resultados previsionales en tres años 
o Plan de Operaciones 

 Fechas prevista de inicio 
 Tramites y tareas para la puesta en marcha de la empresa 

o Conclusiones y reflexiones acerca de la viabilidad, valoración, limitaciones del proyecto.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VOLVER  

Anexo 

II 

Ayuntamiento de la Villa de los Realejos 

Contenido Plan de Empresa  
Vivero de empresas – Casa del Emprendedor 
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Entidad (Razón Social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca) 

Razón social o Soc. Garantía Reciproca  DNI,  CIF:   

Domicilio a efectos de notificaciones:   

C.P.:  Localidad:  Provincia:   
   

 

Y en su nombre(nombre y apellidos de los apoderados)  

Nombre y Apellidos  DNI:   

Nombre y Apellidos  DNI:   

Nombre y Apellidos  DNI:   

     

       

AVALA a:  

Nombre y apellidos:  DNI:   

En concepto de garantía para responder de los daños de cualquier naturaleza que pudieran causar por la ocupación de los 
despachos y espacios disponibles en la Casa del Emprendedor – Vivero de Empresas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
24.5 de la Ley de Haciendas Locales, ante el Ayuntamiento de La Villa de los Realejos por importe de: 

Euros 
 

 
Euros (en letra) 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 
1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, en 
defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por 
la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la 
de las Haciendas locales y disposiciones complementarias.  
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera beneficios, y, 
especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente administrativo 
que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de 
desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones 
complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y 
ordene su devolución.  
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ……………………………… 

…………………….(Lugar y fecha de su expedición)  
……………………………(Razón social de la entidad) 

………………………...(Firma de los apoderados)  
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse la misma ante 
fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que 
firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para 
otorgar dicho aval. 
Información básica sobre Protección de Datos: La actividad de tratamiento de datos personales que corresponda a la presente solicitud, conforme al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre de 2018,  de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
Responsable: Ayuntamiento de Los Realejos - Finalidad: Realización de transferencia Bancaria - Legitimación: Consentimiento expresado para la participación 
en la actividad formativa - Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos conforme al Reglamento Europeo de Protección de 
Datos - Plazo de conservación: desde su admisión hasta cuatro años de la realización de la actividad formativa - Información adicional: En la web municipal. 

VOLVER 

  

Anexo 

III 

Ayuntamiento de la Villa de los Realejos 

Modelo de Garantía - Aval 
Vivero de empresas – Casa del Emprendedor 
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 ANEXO I ALTA TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER  
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Anexo I_INSCRIPCION Y AUTOLIQUIDACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER 
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Datos del/la solicitante: 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 

  

  

Nombre comercial 

 

 

Domicilio Código Postal Localidad 

   

   

 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 

   

   

 

Nombre y Apellidos representante (solo cuando se trate de personas jurídicas) DNI  

  

  

Epígrafe  

principal del IAE 

Denominación / Descripción de la Actividad  

 

  

 

 

 

VOLVER 

 

 

 

 

ADHESION AL PROYECTO  

MARKETPLACE 
Ventor.mobi 

 

 

ANEXO 

I 

Número Expediente / Referencia (A cumplimentar por el Ayuntamiento) Año 

  

  

Personalidad del/la Solicitante  

 

 Persona Física  Persona Jurídica  Entidad sin personalidad Jurídica  Entidad Economía Social 
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A. Declaraciones 
 

El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos para la inclusión de la actividad 

comercial que desarrollo y/o represento en el Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para 

comunicación y comercialización de productos de los comercios de Los Realejos, a través del portal web 

“VENTOR.MOBI”, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos”, y en particular los referidos 

a: 

A.1.- Condiciones de Solvencia  

a) Tener un comercio con domicilio de actividad en el Municipio de Los Realejos. 
b) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, y en caso necesario, autorizo al Ayuntamiento de Los Realejos a 
la consulta interactiva de los requisitos de hallarse al corriente de obligaciones. Y que en caso de no 
autorizar u oponerse a la comprobación de estos requisitos, deberá aportarse la documentación 
acreditativa. 
c) No Tener deuda alguna con el Ayuntamiento de Los Realejos y que ha justificado cualquier subvención 
municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de justificación. 
d) Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación, y en particular en el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 

 

A.2.- Condiciones y compromisos generales de acceso y utilización del portal web Ventor.mobi   

a) A disponer de una correo electrónico activo y atendido, por la persona responsable que se designa al 
efecto en el presente documento, para las acciones que se desarrollen para la gestión de la plataforma 
web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”. 
b) A asistir a las sesiones de formación que se precisen y que programe el gestor de la plataforma web 
“Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, en los formatos: presencial, online o tutoriales. 
c) A mantener actualizados los datos de contacto de la empresa para la correcta gestión de la plataforma 
web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”. 
d) Compromiso de permitir y colaborar con la señalización y promoción publicitaria, que se realice por 
cualquier medio de comunicación, de la plataforma web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”. 
e) Compromiso a utilizar la plataforma “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, por mi propia cuenta y 
riesgo, en cuanto a las ventas directas de mis productos y/o servicios a los clientes a través del portal web 
“Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, y a asumir cualquier reclamación derivada de la calidad de los 
productos y/o servicios comercializados, y de la normativa y reglamentación sanitaria, en su caso. 
f) A asumir la responsabilidad por la carga de los productos y/o servicios en la plataforma “Marketplace 
Los Realejos, Ventor.mobi”, en cuanto al contenido, descripción, especificaciones técnicas, y cualquier 
otra característica asociada al producto y/o servicio. 
g) Que me obligo a no infringir marcas, patentes, derechos de autor, imágenes, logos, avisos comerciales. 
h) Que me comprometo a mantener actualizados el inventario y los precios de la lista de productos y/o 
servicios ofrecidos en la plataforma, y a informar, en su caso, mediante comunicación electrónica al gestor 
de la plataforma web “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi” para que los pueda retirar. 
i) A autorizar al gestor de la plataforma “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi”, a desactivar los 
productos y/o servicios no actualizados o fuera de temporada, que detecte, así como a rechazar la 
información en la que detecte alguna anomalía en la misma.  
j) A no vender sobrestock y sólo realizar ventas de lo real disponible en stock en mi local comercial. 
k) A ofertar en la plataforma “Marketplace Los Realejos, Ventor.mobi” igual o menor precio de los 
productos y/o servicios al que tuviera en cualquier otra plataforma o canal de venta, considerando hacerlo 
también en campañas específicas. 
l) A ponerme en contacto con el cliente y hacerle llegar los productos solicitados en un plazo no superior 
a 48 horas, y a cursar el pedido y remitir la pertinente factura. 

 

A.4.- Condiciones de los productos y/o servicios ofrecidos a través del portal web Ventor.mobi   

a) Que ostento la condición de propietario/a y/o comercializador/a de los productos y/o servicios que 
ofrezca a través del portal web, los cuales cumplen los siguientes requisitos: 
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1. Han sido diseñados y fabricados de conformidad con las leyes del país en que se encuentran 
registrados. 

2. Cumplen con todas las especificaciones de calidad requeridas para su comercialización bajo las 
leyes de España, incluyendo sin limitarse a ello, los registros sanitarios aplicables. 

3. Se ajustan y se ajustarán a las especificaciones, dibujos, imágenes, criterios de desempeño, 
funcionalidades y otras descripciones entregadas al vendedor para ser incluidas en el Portal; son 
comercializables y aptos para los propósitos ofrecidos; cumplen con las leyes, requerimientos y 
reglamentos aplicables; y, están libres de defectos en materiales, desempeño, operación y 
fabricación. 

4. Respecto de los Productos fabricados en el exterior, éstos han sido importados cumpliendo los 
requisitos legales y tienen todas las licencias, permisos y autorizaciones para su comercialización. 

5. Que los recursos o bienes que emplea para el desarrollo de sus actividades comerciales provienen 
de actividades lícitas y de conformidad con las leyes vigentes. 

6. Que no se encuentra en ninguna lista de personas reportadas o bloqueadas por actividades de 
narcotráfico, lavado de activos, subversión, terrorismo, tráfico de armas o delitos asociados al 
turismo sexual en menores de edad.  

 

B. Autorizaciones 
El abajo firmante, al acogerse al Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para comunicación y 

comercialización de productos y/o servicios de los comercios de Los Realejos, a través del portal web 

“VENTOR.MOBI”, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos, AUTORIZA al Ayuntamiento 

de Los Realejos:  

B.1.- A que todos los trámites e información relacionados con este proyecto se realicen a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico, por la siguiente persona responsable que se designa al efecto. 

Datos de la persona responsable: 

Nombre y Apellidos  DNI / CIF 

  

  

 

Correo electrónico 

 

 

 

C. Incumplimientos 
 

Asumo que el incumplimiento de las condiciones y compromisos contraídos como comerciante y reflejados en el 

presente documento de adhesión supondrá la suspensión de los servicios y beneficios que conlleva mi participación 

en el Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para comunicación y comercialización de 

productos y/o servicios de los comercios de Los Realejos, a través del portal web “VENTOR.MOBI”, dominio de 

internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos”. 

D. Veracidad de los datos 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en el presente documento de 

adhesión Proyecto “MARKETPLACE LOS REALEJOS, Plataforma online para comunicación y comercialización de 

productos y/o servicios de los comercios de Los Realejos, a través del portal web “VENTOR.MOBI”, dominio de 

internet propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos”. 
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SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 

 

Presentación de la documentación 

A.- En el Registro General presencial del Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avda. de Canarias, nº 6. Sólo válido para 
empresarios individuales o autónomos. 
B.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones  Ayuntamiento  Solicitud del 
ciudadano Tramitar):  
C.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro electrónico de la red SARA: 

https://rec.redsara.es/ 

 

 

 

 

  

Firma del/la Interesado/a: 
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:       

 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. 

de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) 

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar las solicitudes de adhesión de los comercios de Los Realejos 

al proyecto “Marketplace Los Realejos, ventor.mobi”   

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia del Proyecto “Marketplace Los Realejos, 

ventor.mobi”. No obstante los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos 

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias 

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento 

de Los Realejos, salvo los que deben ser comunicados al Gestor de la plataforma “Marketplace Los Realejos, 

ventor.mobi” para la operatividad de la misma, y los que deban ser comunicados a otras entidades públicas por 

imperativo legal 

Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para 

ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos  

https://sede.losrealejos.es/
https://rec.redsara.es/
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ANEXO III – INSCRIPCION BOLSA DE EMPLEO 
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "BOLSA DE EMPLEO", responsabilidad de la Concejalía de Empleo, (Agencia de Desarrollo Local) cuya finalidad es servir de punto 
de contacto entre las personas demandantes de empleo del municipio y las empresas ofertantes, así como la selección de personas candidatas a ofertas de empleo mediante la aplicación de filtros, envío de 

sms, mailing y correo electrónico. Estos datos podrán ser cedidos en los supuestos previstos en la ley. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
dirigiendo solicitud al Responsable del fichero. Todo lo cual se informa de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. El Ayuntamiento de de 
Los Realejos no se hace responsable de las condiciones laborales que las empresas ofrezcan, no siendo competencia el control de las mismas (ni laboral, ni legal), y que en ningún caso será mediador ni 

responsable de las posteriores relaciones existentes entre los/as candidatos/as, tras la puesta en contacto de ambos. 
  Asimismo, con la firma de este documento: 
 Declara responsablemente que los datos recogidos son ciertos. 

 Consiente expresamente la cesión de sus datos curriculares a las empresas ofertantes. 

 Autoriza a la Concejalía de Empleo a que verifique, a través del Padrón de Habitantes, el dato de residencia en el municipio de Los Realejos.            RENOVACION SOLICITUD CADA 6 MESES 
 

Firma del usuario:                                                                 fecha....../.........................../............ 

 

 

 

CATEGORIAS PROFESIONALES. Indicar el numero correspondiente a la profesión elegida 
 

   A. ADMINISTRACIÓN VENTAS.  B. ASUNTOS SOCIALES  C. COMERCIO  E. EDUCACIÓN 

A1 ADMINISTRATIVO/A B1 
AGENTE DESARROLLO 
LOCAL C1 CAJERO/A E1 AUXILIAR GUARDERÍA 

A2 ARCHIVERO/A B2 AGENTE DE IGUALDAD C2 DEPENDIENTE/A E2 EDUCADOR/A INFANTIL 

A3 
AUX. 
ADMINISTRATIVO/A 

B3 
ANIMADOR/A 
SOCIOCULTURAL C3 ENCARGADO/A E3 EDUCADOR/A SOCIAL 

A4 AUX. DE ARCHIVO B4 CUIDADOR/A ANCIANOS C4 
ESCAPARATIST
A 

E4 FORMADOR/A 

A5 BIBLIOTECARIO/A B5 CUIDADOR/A INFANTIL C5 
MOZO/A 
ALMACÉN 

E5 LOGOPEDA 

A6 COMERCIAL B6 CUIDADOR/A NIÑOS C6 
RELACIONES 
PÚBLICAS 

E6 MONITOR/A COMEDOR 

A7 CONTABLE B7 MONITOR/A DEPORTES C7 REPARTIDOR/A E7 ORIENTADOR/A ESCOLAR 

A8 RECEPCIONISTA B8 
MONITOR/A TIEMPO 
LIBRE C8 REPONEDOR/A E8 PROF. APOYO ESCOLAR 

A9 REPRESENTANTE B9 PROMOTOR LABORAL C9 OTRAS……...… E9 PROF. PARTICULAR 

A10 SECRETARIO/A B10 TRABAJADOR/A SOCIAL   E10 PROFESOR/A IDIOMAS 

A11 TELEFONISTA B11 OTRAS……………………..   E11 PROFESOR/A INFANTIL 

A12 TELEOPERADORA     E12 PROFESOR/A PRIMARIA 

A13 OTRSD…………………     E13 OTRAS ……………………… 

        

 C. CONSTRUCCIÓN  D. DEPORTES  E. HOSTELERÍA  F. LIMPIEZA 

C1 
APAREJADOR/A 

D1 
ACTIV. FÍSICO 
DEPORTIVAS 

E1 
AYUDANTE DE COCINA 

F1 ASISTENTA POR HORAS 

C2 ARQUITECTO/A D2 ANIMADOR/A DEPORTES E2 CAMARERO/A F2 ASISTENTA INTERNA 

C3 
DELINEANTE 

D3 
CONSERJE 
POLIDEPORTIVOS 

E3 
COCINERO/A 

F3 LIMPIADOR/A DOMICILIO 

C4 JEFE/A OBRAS D4 SOCORRISTA E4 PASTELERO/A F4 LIMPIADOR/A OFICINAS 

C5 OFICIAL 1ª ALBAÑIL D5 TAQUILLERO/A E5 PLATERO F5 LIMPIADOR/A URBANO 

C6 OFICIAL 2ª ALBAÑIL D6 ENTRENADOR PERSONAL E6 OTRAS…………………… F6 OTRAS……………………… 

C7 PEÓN ALBAÑIL D7 OTRAS……………………     

C8 OTRAS……………………       

 G. NUEVAS TECNOLOGÍAS  H. SANIDAD  J. OFICIOS  K. OTRAS PROFESIONES 

G1 ANALISTA H1 AUXILIAR CLÍNICA J1 CONDUCTOR/A K1 ABOGADO/A 

G2 DISEÑADOR/A GRÁFICO H2 
AUXILIAR ENFERMERÍA 

J2 
CONDUC. 
AMBULANCIAS 

K2 CONSERJE 

G3 DISEÑADOR/A INTER. H3 AUXILIAR GERIATRÍA J3 CONDUC. AUTOBUS K3 DISEÑADOR INFORMATICA 

G4 
DISEÑADOR/A PÁGINAS 
WEB 

H4 
ENFERMERO/A DUE 

J4 
CONDUCTOR/A 
CAMIONES 

K4 ECONOMISTA 

G5 
GRABADOR/A DE 
DATOS 

H5 
FISIOTERAPEUTA 

J5 COSTURERO/A K5 ESTÉTICISTA 

G6 INFORMÁTICO/A H6 MÉDICO J6 ELECTRICISTA K6 FOTÓGRAFO/A 

G7 INGENIERO/A H7 PSICÓLOGO/A J7 FONTANERO/A K7 MANIPULADOR/A 

G8 PROGRAMADOR/A H8 VETERINARIO/A J8 GRUISTA K8 MAQUILLADOR/A 

G9 TÉCNICO ELECTRÓNICA H9 OTRAS……………… J9 JARDINERO/A K9 MASAJISTA 

G10 TÉC. IMAGEN/SONIDO        J10 OPERARIO/A MANTEN. K10 MOZO/A ALMACÉN 

    J11 PELUQUERO/A K11 PATRONISTA 

 L.AGRICULTURA  M. INDUSTRIA J12 PINTOR/A K12 PERIODISTA 

L1 INGENIERO AGRICOLA M1  CARPINTERO/A J13 TÉC. EN ELECTRÓNICA K13 PUBLICISTA 

L2 PERITO AGRICOLA M2 CARPINTERO/A METAL J14 ZAPATERO K14 RELACIONES LABORALES 

L3 CAPATAZ AGRICOLA M3 CERRAJERO/A J15 OTRAS ………........ K15 TCO. CONTROL CALIDAD 

L4 PEON AGRICOLA M4 CHAPISTA/PINTOR/A   K16 TCO. RIESGOS LABORALES 

L5 OTRAS............................... M5 FERRALLISTA     K17 TCO. TURISMO 

  M6 MECÁNICO/A   K18 TÉCNICO LOGÍSTICA 

  M7 SOLDADOR/A   K19 TRANSPORTISTA 

  M8 TORNERO/FRESADOR/A   K20 VIGILANTE DE SEGURIDAD 

     M9 OTRAS...............................          K21     OTRAS …………................... 

 
  

DOCUMENTACION ADJUNTA 

 DNI/CIF 

 .................................................... 
 

 .................................................... 
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ANEXO IV – SOLICITUD DE EMPRESA 
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ANEXO I – SOLICITUD DE ADHESION 
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ANEXO II - TARIFA PRECIO PUBLICO 

 

  

 

 

VOLVER 

  



36 
 

ANEXO III – GARANTIA - AVAL  
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ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A 

ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 

 

A
  

S
O

L
IC

IT
A

N
T

E
  

 

Nombre del 
Solicitante: 

 CIF  

Domicilio Social  C. postal  

Registro de 
asociaciones 

Registro de entidades de participación ciudadana del Ayuntamiento de Los Realejos  

Nº Inscripción Registro  
Fecha 

inscripción 
 C. postal 

 

Teléfono  Móvil:  Fax:  

E-mail:  

 

B
  

 R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
 

(a
 e

fe
c
to

s
 

n
o

ti
fi

c
a
c
io

n
e

s
) 

Nombre y Apellidos:  DNI:  

Domicilio:  

Localidad:  C.P.  

Teléfono:  Móvil  Fax:  

e-mail:  

Carácter 
representación: 

 

E
 

D
E

S
T

IN
O

 D
E

  
L

A
 S

U
B

V
E

3
N

C
IÓ

N
  

(D
E

N
O

M
IN

A
C

IÓ
N

 Y
 B

R
E

V
E

 D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 A

C
T

IV
ID

A
D

 S
U

B
V

E
N

C
IO

N
A

B
L

E
) 

□ Actividad realizada □ Actividad no realizada 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
   

El/la abajo firmante acredita la NO CONCURRENCIA, en nombre propio o en representación de la Entidad extensivo al 
resto de representantes, de ninguna de las circunstancias siguientes: 

 

 Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 

 Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse 
declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley concursal sin 
que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración. 

 Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación legal de 
otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias. 

 No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes. 

 Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber 
justificado debidamente las mismas. 

 Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones.   

 Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 

 Además, AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Realejos a recabar mediante medios telemáticos o cualesquiera otros 
los certificados de estar al corriente con las obligaciones a la Agencia Estatal de Administración tributaria (AEAT), a la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a obtener de forma directa, tanto de la Tesorería Municipal como 
del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, la acreditación del devengo y pago de los tributos municipales 
abonados y susceptibles de ser subvencionados.  

 Asimismo, AUTORIZO a los servicios municipales para recabar cuantos informes o datos complementarios se estimen 
convenientes para la resolución de la concesión. 

 
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud.  
 
 

En la Villa de los Realejos a..................................... 
 

Firma y sello del/la solicitante/representante: 

 

Registro de Entrada 

 
 

Fecha: 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

 

 Impreso de solicitud y declaración responsable. 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD DEL/LA SOLICITANTE 
 

Tarjeta de Identificación Fiscal. 

 Estatutos vigentes debidamente registrados.  

 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
 

Documento acreditativo de la representación (escrito, acuerdo, delegación expresa, poder,....) 

 Copia del DNI/NIE del representante legal. 

 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE  
 

 Memoria de actividades - Anexo II. 

 Presupuestos y/o facturas proforma de los gastos subvencionables. 
 

 En el supuesto de que la actividad ya fuese realizada, facturas y/o demás documentos equivalentes acreditativos de 
los gastos y pagos efectivamente realizados por la entidad beneficiaria y que necesariamente deberán corresponder al 
período subvencionable. 
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ANEXO II – MEMORIA ACTIV. 
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MEMORIA EVALUATIVA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 
 
 
1.- FINALIDAD: Establecida en el Convenio de Colaboración de fecha______, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Los Realejos y (Especificar la Denominación de la Asociación de comerciantes) 
para el ejercicio _____) 
Financiar el Programa denominado "(especificar denominación del proyecto 
subvencionado)_______"  
 
2.- DENOMINACION DEL PROGRAMA O PROYECTO:  
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos y (Especificar la Denominación de 
la Asociación de comerciantes) para el ejercicio _____, con la realización del proyecto denominado 
"(especificar denominación del proyecto subvencionado). "  
 
3.- FINANCIACION DEL PROGRAMA O PROYECTO SUBVENCIONADO: 
 
 

FINANCIACION DEL PROYECTO SUBVENCIONADO 
 
IMPORTE € 
 

IMPORTE DE LA SUBVENCION OTORGADA POR AYTO. DE LOS REALEJOS XXXX,XX € 
OTRAS SUBVENCIONES DE DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
IMPORTE DE FONDOS PROPIOS EMPLEADOS EN FINANCIAR LA ACTIVIDAD XX,XX € 
OTROS RECURSOS  

TOTAL DE RECURSOS XXXX,XX € 

A reintegrar 0,00 € 

 
4.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCION RECIBIDA. NO PROCEDE  
 
5.- COLECTIVO DE ACTUACIÓN: (Especificar la Denominación de la Asociación de comerciantes), 
entidad sin ánimo de lucro, debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de 
Canarias, cuyos fines son____ (especificar los fines de la Asociación de comerciantes)  
 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: La actividad se inició con fecha (especificar fecha 
inicio), hasta el (especificar fecha fin)  
  
7.- LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA: (Especificar el ámbito de actuación de la 
entidad dentro del Término Municipal de Los Realejos) 
 
8.- Nº DE USUARIOS DIRECTOS:   1 – (Especificar la Denominación de la Asociación de 
comerciantes) 
 
9.- MATERIALES UTILIZADOS: NO PROCEDE. 
 
10.- ACTUACIONES REALIZADAS: (Especificar las actuaciones de dinamización y/o promoción 
comercial llevadas a cabo con la realización del Proyecto objeto de la subvención). 
   
11.- MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LAS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ART. 26 DE LA ORDENANZA GENERAL, DE LA 

ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO 

SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA 

DE VARIEDAD EXPRESA DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE 

TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA:   NO PROCEDE 

 VOLVER 
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12.- RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: Se ha conseguido dinamizar y actuar en 
beneficio de los comercios y empresas de___ (Especificar el ámbito de actuación de la entidad dentro 
del Término Municipal de Los Realejos). 
 
13.- DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS: (Especificar si se han 
producido o no desviaciones entre las actuaciones previstas y las finalmente llevadas a cabo, en caso 
de que las hubiera). 
 

OBJETIVO 
PREVISTO 

COSTE 
PREVISTO 

COSTE 
EJECUTADO 

DESVIACIÓN MOTIVO 

     

     

     

COSTES 
TOTALES 

    

 
 
14.- CONCLUSIONES:  
 
(Especificar una opinión sobre la subvención concedida por el Ayuntamiento de Los Realejos en 
apoyo de las Asociaciones Empresariales del Municipio). 
 

 
 
 

Los Realejos, a ___ de _____ de  20__ 
 
 
 

Fdo: _______________ 
 
 
 

Representante de la (Especificar la Denominación de la Asociación de comerciantes) 
 

  



47 
 

 

CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA LA LÍNEA DE 
ACTUACIÓN “FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE 

LÍNEAS EMPRENDEDORAS”- CHEQUE EMPRENDEDOR.  
CONVOCATORIA 2021 

SOLICITUD DE SUBVENCION  

ANEXO 

I 

 

 

 
Datos del/la solicitante: 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

  
Nombre comercial 

 
 

Domicilio Código Postal Localidad 
   

   
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

   
 

 

Nombre y Apellidos representante (solo cuando se trate de personas jurídicas) DNI  
  

  
 

 

Epígrafe  
principal del IAE 

Denominación / Descripción de la Actividad  Fecha alta S/S 
RETA 

  

   
 

 
 

 

   

S
O

C
I
O

S
 

P
E

R
S

O
N

A
L
I
D

A
D

 

J
U

R
Í
D

I
C

A
 

Nombre:  DNI:  

Apellidos:  

Fecha alta S/S RETA:  % participación en el capital  

Nombre:   DNI:  

Apellidos:  

Fecha alta S/S RETA:  % participación en el capital  

Nombre:  DNI:  

Apellidos:  

Fecha alta S/S RETA:  % participación en el capital  
 

 
 

   

T
I
P

O
 D

E
 A

Y
U

D
A

 

Q
U

E
 S

E
 

S
O

L
I
C

I
T

A
 

(Marcar 
con X) 

Importe máximo según situación del solicitante 
Ayuda máxima 

solicitada 

 Autónomo/a en general  1.750,00 

 Autónomo/a mayor de 40 o parado de larga duración 2.500,00 

 Autónomo/a con discapacidad 2.500,00 

 Víctima de violencia de género y mujer monoparental 2.500,00 

 Persona en exclusión social 2.500,00 

 Sociedades, CB, SC y Entidades Economía Social 2.500,00 
 

 
 

 

VOLVER 

 

 
 

 
 

 

Número Expediente / Referencia (A cumplimentar por el Ayuntamiento) Año 
  

  

Personalidad del/la Solicitante  

 Personal física  Persona Jurídica  Entidad sin personalidad Jurídica  Entidad Economía Social 
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A. Declaraciones 
A.1.- Condiciones de Solvencia  
El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras 
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, PARA LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
“FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS EMPRENDEDORAS – CHEQUE EMPRENDEDOR”, 

CONVOCATORIA 2021, y en particular los referidos a: 
 

a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, 
hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la 
Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 
de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas 
o no haber justificado debidamente las mismas. 
g) Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones.  
h) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  

i) Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
 
A.2.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Cotización 
a la Seguridad Social:  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en lo relativo 
a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como 
locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de subvención por el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1, 
24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que se 
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como  locales, así como 
con la Seguridad Social. A tal efecto Autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos para verificar 
este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones. 

 
A.3.- Declaración de responsabilidad  

a) Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 
b) Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas 
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 
c) Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido 
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, 
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no 
haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud. 
d) Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Los Realejos y que ha 
justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya 
finalizado el plazo de justificación. 
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e) Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad u objeto que la 
actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar subvenciones anteriores con la misma 
finalidad y a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes 
de la resolución de la misma. 
 
 
f) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria 
y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 
2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma  
g) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras 
Administraciones Públicas y frente a la Seguridad Social. 

 

 
 

A.4.- Declaración de otras ayudas solicitadas para la misma finalidad  
 

 
 

El abajo firmante DECLARA que: 
 
NO ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para la 
misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas). 
SI ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para la 
misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas) conforme al siguiente detalle (dejar en blanco el 
cuadro supone declarar que no se han recibido otras ayudas): 

  

 
 

 

 
 

 

B. Autorizaciones 
 
El abajo firmante, al acogerse a las ayudas reguladas en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE 
CONCESIÓN DIRECTA, PARA LA LÍNEA DE ACTUACIÓN “FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS 
EMPRENDEDORAS – CHEQUE EMPRENDEDOR”, CONVOCATORIA 2021, AUTORIZA al Ayuntamiento de Los Realejos:  
 
B.1.- A la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad 
Social (TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona interesada o representante legal de la persona o 
entidad solicitante a través de plataformas de intermediación de datos. En caso de no autorizar u oponerse a la 
comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación 
acreditativa. 
 
B.2.- A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico. No obstante, toda la documentación presentada por los interesados deberá presentarse por 

sede electrónica o en cualquier oficina de la red Orve. 

 
Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad / Organismo Finalidad / Destino Importe 
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C. Cuenta Justificativa Reducida y Memoria Evaluativa Reducida 
 

C.1.- Resumen de los gastos subvencionables aportados e importe total 
 

Gastos para los que se solicita la 
Subvención 

 
Importe 
parcial 

Importe 
Total 

A 
Cuotas a S.S régimen de autónomo 
(SÓLO solicitantes personas físicas) 

   

B 
Cuotas a S.S. empleados (cuota 

patronal) 
   

C 
Gastos de puesta en marcha del 
proyecto empresarial 

Importe equivalente a la Tasa por 

prestación del derecho de apertura de 

establecimientos (autoliquidación) 
 

 

Gastos de notaría vinculados a la 

ejecución del proyecto subvencionable  

Importe equivalente a la Tasa inscripción 

registro mercantil.  

Gastos por adquisición o colocación del 

cartel o rótulo comercial del local donde 

se desarrolle la actividad, con un límite 
máximo subvencionable de 300,00 €. 

 

Gastos en mantenimiento y mejoras de 

las instalaciones y/o dependencias 

comerciales, con un límite máximo 

subvencionable de 300,00 € (alarmas, 

limpiezas, pinturas, acabados, cerrajería, 

...) 

 

Gastos de estudio o prospecciones de 

mercado con motivo de la creación de la 

empresa, con un límite máximo 

subvencionable de 500,00 €. 

 

D Gastos de profesionales 

Gastos de asesoría fiscal, contable y 

laboral vinculados al proyecto 

empresarial a desarrollar, con un límite 
máximo subvencionable de 600,00 €. 

 

 
Gastos de profesionales, ingenieros, 

arquitectos, etc. por la redacción de 

proyectos técnicos necesarios para la 

adecuación del local o instalaciones de la 

empresa para el desarrollo del proyecto 

empresarial, con un límite máximo 

subvencionable de 600,00 €. 

 

E 

Gastos de seguros vinculados al 
proyecto empresarial  
 

 
* Nota.-Al tratarse de gastos abonados de 
forma anticipada se tendrá en cuenta su 

prorrateo en meses dentro del período 

subvencionable. 

Gastos de seguros sobre los bienes 

afectos a la actividad empresarial a 

desarrollar o por responsabilidad civil de 

la empresa, con un límite máximo 
subvencionable de 400,00 €. 

 

 

Gastos de seguro obligatorio del vehículo 

de uso comercial,  con un límite máximo 

subvencionable de 400,00 €. 
 

F Gastos de promoción y publicidad 

Gastos de promoción y publicidad en la 

red internet (web propia, redes sociales), 

cartelería, cuñas publicitarias en radio, 

prensa y TV, megafonía, imagen 

corporativa u análogos, con un límite 

máximo subvencionable de 600,00 € 

  

G Gastos de formación     

H 

Gastos por licencia de uso de 
aplicativos informáticos  
 

 

Nota.-Si se trata de gastos abonados de 
forma anticipada se tendrá en cuenta su 

prorrateo en meses dentro del período 

subvencionable. 
  

I 
Gastos de adquisición de material 

fungible de oficina 

Gastos de adquisición de material 

fungible de oficina, con un límite máximo 

subvencionable de 300,00 € 

 

 
 

J 
Gastos en portales web y presencia 
en redes 

Gastos por el diseño web de página 
destinada a la promoción comercial y/o 

venta de  productos, con un límite 

máximo subvencionable de 300,00 euros 
 

 
Gastos de dominio, actualización, 

mantenimiento y revisión de dicha Web, 

así como actualización de la presencia de 

la empresa en redes sociales con un 

límite máximo subvencionable de 300,00 

euros. 

 

K 
Gastos de arrendamiento del local 
comercial 

   

Importe Total Gastos Subvencionables…………  
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C.2.- Resumen de los justificantes aportados e importe total  (En caso necesario, puede aportar una segunda hoja de este Resumen C.2) 
 

Orde
n (1) 

Fecha 
Factura  

Número 
Factura (2) 

Denominación Proveedor / 
Tercero 

CIF Proveedor 
Tipo de 
gasto 
(3) 

Importe 
Justificante 

Importe 
Imputable  

% 
Imputable 

Fecha pago 
(3) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

TOTALES……..    

 
(1) Debe consignarse este número de orden en la Factura, documento equivalente y justificante de pago escaneado 
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(2) Número de Factura: En el caso de Gastos de Cuotas a la Seguridad Social, el número de factura será el “MES” que corresponda al gasto, y se añadirán tantas filas de gasto como 
cuotas a la Seguridad Social aporte 

(3) Tipo de Gasto: Indicar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ó K, conforme a la Base Quinta de la convocatoria 

(4) IMPORTANTE: El medio de pago debe ser por: Transferencia bancaria, Domiciliación bancaria, Cheque o Tarjeta bancaria.  

C.3.- Sucinta Memoria Evaluativa del gasto realizado  
 

Memoria Evaluativa 

Objeto y Finalidad:   Facilitar el acceso al empleo a los emprendedores 

Denominación del programa o proyecto subvencionado: 
(Especificar la actividad empresarial en la que se ha dado de alta)  

 

Colectivo de actuación: 
(Indicar según sea su caso: Autónomo general; Autónomo mayor de 40 

años o parado de larga duración; Autónomo con discapacidad; Víctima de 
violencia de género y mujer monoparental; Persona en exclusión social; 

Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica). 
 

 

Plazo de ejecución del programa:  
(*) Indicar la fecha de Alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo 

de la Seguridad Social (RETA) 

La actividad se inició con fecha (*) (____/ ____/_______) en que inicié la actividad como empresario/a 
individual en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA), hasta el 28/02/2021 

Localización Territorial del programa:  
(Indicar la dirección fiscal donde desarrolla la actividad empresarial)  

Actuaciones realizadas:  
(Especificar la actividad empresarial en la que se ha dado de alta, 

mencionando los gastos que le ha supuesto su puesta en marcha, de 
entre los gastos subvencionables contemplados en la Base 5ª de las 

Bases Reguladoras de la convocatoria 2021, que concurran en su caso 
concreto: 1. Cuotas a la Seguridad Social autónomos; 2. Cuotas a la 

seguridad social por contratación de trabajadores; 3. Gastos de puesta en 
marcha (Tasas de licencia apertura local comercial, notaría, registro 
mercantil, cartel o rótulo comercial, mantenimiento y mejora de las 
instalaciones, estudios o prospecciones de mercado); 4. Gastos de 
profesionales (Asesoría y/o profesionales por redacción proyectos 

técnicos por adecuación del local); 5. Gastos de seguros vinculados al 
proyecto empresarial; 6. Gastos de promoción y publicidad de la nueva 

empresa;   7. Gastos de formación; 8. Gastos por licencias de uso 
aplicativos informáticos, 9. Gastos por adquisición de material fungible de 

oficina;   10. Gastos en portales web y redes sociales, 11. Gastos por 
arrendamiento del local comercial). 
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Resultados obtenidos del programa:  
(Indicar si en su caso, además de su alta como empresario/a individual o 

autónomo/a, la actividad empresarial ha supuesto la contratación de 
trabajadores) 
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D. Advertencias 
 

1) Se advierte al beneficiario que la subvención, de otorgarse, estará supeditada a la veracidad de lo declarado 
en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la 
legislación vigente.  
2) La Declaración Responsable contenida en el presente documento tendrá una validez de seis meses contados 
a partir de la fecha de expedición. 

 

E. Solicitud de la Subvención 
 

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente 

solicitud de subvención y SOLICITA al Ayuntamiento de Los Realejos la CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN 
DIRECTA, PARA LA LÍNEA DE ACTUACIÓN “FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS EMPRENDEDORAS 

– CHEQUE EMPRENDEDOR”, CONVOCATORIA 2021.A los expresados efectos se aporta la siguiente 
documentación: 
 
 

☐ Documentos escaneados justificativos de los gastos, facturas o documentos equivalentes acreditativos de los gastos 
y pagos efectivamente realizados por el beneficiario de la subvención y que necesariamente deberán corresponder al 
período subvencionable relacionados en la cuenta justificativa. 
 
 

☐ Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del Ayuntamiento de 
Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser descargado de la página 
Web municipal: www.losrealejos.es 
 

☐ Restante documentación  recogida en la Base decimoprimera de la convocatoria (Relacionada al dorso). 

 

 
 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
 

Presentación de la documentación 
A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones  Ayuntamiento  Solicitud 
del ciudadano Tramitar) 
B.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro electrónico de la red SARA: 
https://rec.redsara.es/ 

 
 
 
  

Firma del/la Interesado/a: 
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

 

 

 
 
 
 

 
 
Fecha:       

 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. 

de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) 

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar los expedientes de las convocatorias de subvenciones y 

subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la Agencia de Desarrollo Local   
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los 

datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos 

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias 

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento 

de Los Realejos, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 
Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para 

ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos  

http://www.ayto-realejos.es/
https://sede.losrealejos.es/
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A.- En TODOS los casos: 
 

☐ Documento acreditativo de la identidad de la persona física, socios y comuneros (N.I.F.). 

☐ Informe de periodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la situación de 

desempleado/a a fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de las 
personas físicas emprendedoras y de todos los socios y/o comuneros que compongan la entidad 
emprendedora. 

☐ Informe sobre la Vida Laboral de las personas físicas emprendedoras y de todos los socios y/o 

comuneros que compongan la entidad emprendedora, cuya fecha de expedición no exceda de tres (3) 
meses con respecto a la fecha de la solicitud. 

☐ Alta en el Censo de Obligados Tributarios de las personas físicas emprendedoras y de todos los 

socios y/o comuneros que compongan la entidad emprendedora (modelo 036 o 037 o 840). 

☐ Resolución o certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 

Seguridad Social de las personas físicas emprendedoras y de todos los socios y/o comuneros que 
compongan la entidad emprendedora 

 

 
B.- En el caso de entidades sin personalidad jurídica (comunidad de bienes o sociedad civil): 
 

☐ Si el emprendedor es entidad con o sin personalidad jurídica, documento público o privado de 

constitución y estatutos debidamente inscrito en el registro mercantil, registro de sociedades cooperativas 
y registro especial de sociedades laborales, cuando proceda, y tarjeta del Código de Identificación Fiscal 
(C.I.F.) de la entidad. 

☐ En el caso de comunidades de bienes debe aportarse los estatutos de constitución y el CIF de la 

comunidad y DNI de todos los comuneros. 

☐ En el caso de sociedades civiles, se incluirá el contrato privado de constitución sellado por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o escritura elevando a público dicho contrato, y CIF de la 
sociedad civil. 

☐ Para las entidades con o sin personalidad jurídica documentos que acrediten la representación legal 

de la entidad. 

 ☐ En los casos de que el solicitante sea una entidad sin personalidad jurídica se presentará documento 

ajustado al modelo que figura en el ANEXO II, por el que los socios o comuneros nombran un 
representante o apoderado único, en el que manifiestan sus respectivas participaciones en la cosa común 
y asumen su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expediente  

☐ En su caso, Autorización de representación conforme al modelo ANEXO III. 

          

C.- En el caso de personas jurídicas:  

☐ CIF de la empresa. 

☐ Escritura de constitución de la empresa con copia de los estatutos y actas de constitución, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil.  

☐ Documento acreditativo de alta como autónomo de los socios (modelo 036 o 037). 

☐ Escritura de representación del representante o administrador de la sociedad. 

☐ Copia del DNI/NIE de cada uno de los socios/as.  

☐ (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo Anexo III 

D.- Si la actividad económica se desarrolla en local comercial:  

☐ Copia de la declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia de apertura, ambas 

presentadas en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

☐ Copia del contrato de arrendamiento para local comercial con una duración mínima de un año.   

☐ Cuenta Justificativa del Gasto Subvencionable Realizado y Memoria Evaluativa Reducida, conforme 

al modelo que se adjunta en el ANEXO I 
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E.- Documentos justificativos de los gastos y pagos efectivamente realizados por el solicitante de 
la subvención y que necesariamente deberán corresponder con el período subvencionable  

☐  Facturas acreditativas de los gastos subvencionables. 

☐ Justificantes del pago de las facturas de los gastos subvencionables (Copias de transferencias 

bancarias, domiciliaciones bancarias, cheque o tarjeta bancaria). 

☐ Certificado o informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite las cuotas 

ingresadas a la Seguridad Social en cada uno de los periodos de liquidación. 

(En el caso de cuota patronal): 

☐ Recibos de liquidación de cotizaciones (TC1) y las relaciones nominales de trabajadores (TC2) o 

mediante un certificado o informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite 
las cuotas ingresadas a la Seguridad Social por este concepto  

☐ Contratos de trabajo 

☐ Nóminas de los trabajadores contratados 

☐ Comprobantes del ingreso mecanizado por la entidad financiera correspondiente 

(En el caso de gastos de arrendamiento del local comercial): 

☐ Justificante del pago realizado (Transferencia bancaria, resguardo de pagos con tarjeta, copia de 

talones o extractos bancarios) 

 
F.- Documento de Alta de Terceros:  

☐ Documento de Alta a Terceros en el caso de no estar dado de alta en el sistema contable del 

Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes. Podrá ser 
descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es 

 

G.- Cualquiera otra documentación que la Agencia de Desarrollo Local estime procedente en el 
momento de instruir el procedimiento:  

  

http://www.ayto-realejos.es/
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CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA LA LÍNEA DE 
ACTUACIÓN “FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE 

LÍNEAS EMPRENDEDORAS”- CHEQUE EMPRENDEDOR.  
CONVOCATORIA 2021 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 

 
ANEXO 

II 

 

(ÚNICAMENTE PARA COMUNIDAD DE BIENES, SOCIEDAD CIVIL). 

 
 NOMBRE DE LA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD 
JURÍDICA:____________________________________________________________ 
 
Los abajo firmantes, en calidad de integrantes de la entidad sin personalidad jurídica arriba indicada, 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que asumen responsabilidad solidaria en las 
obligaciones derivadas del expediente, que no están incursos en las circunstancias establecidas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones y nombran 
representante de la entidad al comunero/socio 
 D./Dª_________________________________________________________________ 
 
Asimismo, se hace constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada 
comunero, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. 
 

 

Nombre y apellidos de 
cada comunero/socio 

DNI/CIF 

Porcentaje 
de 

participación 
en la entidad 

Porcentaje 
de la renta 
que asume 

el 
comunero/

socio 

Porcentaje 
de la 

subvención 
a aplicar al 
comunero/

socio 

Fecha y firma 

   

      

      

      

      

 
  

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
 
 
 

 
VOLVER 

 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  los datos personales recogidos serán incorporados y 
tratados por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) que será el responsable de su tratamiento 
y custodia con la finalidad de gestionar los expedientes de las convocatorias de subvenciones y subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la Agencia de Desarrollo Local. Dichos datos 
serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a 
terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, 
solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los 
expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
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CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA LA LÍNEA DE 
ACTUACIÓN “FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE 

LÍNEAS EMPRENDEDORAS”- CHEQUE EMPRENDEDOR. 
CONVOCATORIA 2021 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

ANEXO 

III 

 

 

(A) Datos del/la REPRESENTADO (Otorgante): 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

            
 

Domicilio a efecto de notificaciones Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

 

EXPONE: Que derivado de la situación excepcional del Estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre y 

al objeto de acogerme a la convocatoria de subvenciones directas para la línea de actuación “Facilitar el acceso al empleo mediante 
líneas emprendedoras”- Cheque emprendedor, convocatoria 2021, es por lo que de conformidad con el artículo 5 del Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Confiero REPRESENTACION a: 
(B) Datos del/la REPRESENTANTE: 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

            
 

Domicilio a efecto de notificaciones Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

Para tramitar ante el Ayuntamiento de Los Realejos solicitud de subvención al amparo de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, 
MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, PARA LA LÍNEA DE ACTUACIÓN “FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS 
EMPRENDEDORAS”, CHEQUE EMPRENDEDOR, CONVOCATORIA 2021 pudiendo ejercitar las siguientes facultades: Formular solicitud 
de Subvención (Anexo I), aportar los documentos requeridos en las bases de la convocatoria, aportar cuantos documentos se soliciten 
o se interesen relacionados con este procedimiento, recibir todo tipo de comunicaciones, presentar escritos y alegaciones, manifestar 
su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros 
derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al/a 
representado/a en el curso de dicho procedimiento. 
Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma 
del/la otorgante, así como de la copia del DNI de ambos que acompañan a este documento. 
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 

 

VOLVER 
 

  

Firma del/la representado: (A) Firma del/la representante: (B) 

  

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  los datos personales recogidos serán incorporados y tratados 
por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) que será el responsable de su tratamiento y custodia con la 
finalidad de gestionar los expedientes de las convocatorias de subvenciones y subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la Agencia de Desarrollo Local. Dichos datos serán conservados 
durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al 
Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, 
solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN REMÁRCATE 

 

A
  

S
O

L
IC

IT
A
N

T
E
  
 

Nombre del 
Solicitante: 

 CIF/DNI  

Nombre comercial  

Domicilio:  Localidad  C. postal  

Teléfono  Móvil:  Fax:  

E-mail:  

Actividad 
económica 

 Epígrafe 
 

 

B
  

 R
E
P
R
E
S
E
N

T
A
N

T
E
 

(a
 e

fe
c
to

s
 

n
o
ti
fi
c
a
c
io

n
e
s
) 

Nombre y 
Apellidos: 

 DNI:  

Domicilio:  

Localidad:  C.P.  

Teléfono:  Móvil  Fax:  

e-mail:  

Carácter 
representación: 

 

C
  

IN
F
O

R
M

A
C

IO
N

 D
E
 L

A
 

A
C

T
IV

ID
A
D

 

 
Tipo de sociedad: (marcar con una x) 

 Empresario/a Individual 

 Comunidad de Bienes 

 Sociedades Civiles 

 Sociedades mercantiles 

 

Actividad 
económica 

 
Epígrafe PRINCIPAL 
del I.A.E. 

 

 
 

D
. 

P
E
R
S
O

N
A
 Q

U
E
 

R
E
C

IB
E
 

F
O

R
M

A
C

IO
N

  

(s
i 
e
s
 d

is
ti
n
ta

 a
l 

s
o
li
c
it
a
n
te

) 

Nombre y 
Apellidos: 

 DNI:  

Vinculación con 
la empresa: 

 Titular  Empleado  Otras opciones:........................ 

 
 

 

E
. 

N
F
O

R
M

A
C

IO
N

 D
E
 

D
E
L
 L

O
C

A
L
 

Fecha de obtención de  la licencia de 
apertura o presentación de la 
declaración responsable de inicio de 
la actividad   

 

Nª de 
Registro de 
Entrada 
Documento 

 

 

Dirección del local 
comercial 

 Dimensiones del 
escaparate 

 

 

F
. 

O
T
R
A
S
 A

Y
U

D
A
S
 

R
E
C

IB
ID

A
S

 Y
/O

 

S
O

L
IC

IT
A
D

A
S

 

  Declaro responsablemente que he solicitado o me han concedido las siguientes subvenciones para la misma 
finalidad objeto de la presente convocatoria (señalar el estado de tramitación en el que se encuentran):  
 

 Declaro responsablemente que NO he solicitado o NO me han concedido subvenciones para la misma finalidad 
objeto de la presente convocatoria.  

 
 

                                                                                          

 
VOLVER  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El/la abajo firmante acredita la NO CONCURRENCIA, en nombre propio o en representación de la Entidad extensivo al 

resto de representantes, de ninguna de las circunstancias siguientes (marcar con una equis): 

 

 Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener    subvenciones o 

ayudas públicas. 
 

 Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse 

declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración. 

 Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación legal de 

otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

 No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes. 

 Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber 

justificado debidamente las mismas. 

 Que no ha recibido ayudas incompatibles con otras líneas de subvenciones y/o bonificaciones, siempre y cuando la 

acumulación de las mismas no supere el importe de la actuación objeto de subvención, ni exceda de los topes previstos 
por las normas de la Unión Europea.  

 Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones.   
DECLARACIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Tener la condición de pequeña empresa conforme a los términos previstos en las presentes bases. 

 A mantener expuesto durante un año en el establecimiento donde desarrollo mi actividad empresarial, el cartel 

identificativo (Anexo IV) 
 

 Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 

 Además, AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Realejos a recabar mediante medios telemáticos o cualesquiera otros los 

certificados de estar al corriente con las obligaciones a la Agencia Estatal de Administración tributaria (AEAT), a la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) y a obtener de forma directa, tanto de la Tesorería Municipal como del Consorcio 
de Tributos de la Isla de Tenerife, la acreditación del devengo y pago de los tributos municipales abonados y susceptibles 
de ser subvencionados.  

 Asimismo, AUTORIZO a los servicios municipales para recabar cuantos informes o datos complementarios se estimen 

convenientes para la resolución de la concesión. 
 
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud.  
 

Firma y sello del/la solicitante/representante: 

 

Registro de Entrada 

 
 

En Los Realejos a .............de..........2.......: 

                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AUTOVALORACIÓN DE LA SOLICITUD  
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V
a
lo

ra
c
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n
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e
 l
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o
li
c
it
u
d
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e
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v
e
n
c
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n
  

 

Criterios de baremación 
Documentación que aporta 

(marcar con una x) 

Puntos 

Inicio de la actividad comercial según la fecha de alta en el IAE:  

a. Apertura anterior a 01/01/2003: 10 puntos 

b. Apertura entre 01/01/2003 y 31/12/2007: 7 puntos 

c. Apertura entre 01/01/2008 y 31/12/2011: 5 puntos 
d. Apertura entre 01/01/2012 y 31/12/2016: 2 puntos 

e. Apertura entre 01/01/2017 y 31/12/2019: 1 punto 

f.  

 

Alta en el censo de Obligados 

Tributarios (modelos 036, 037 ó 

840). (Documentación obligatoria). 
 

........ 

Participación en Asociaciones  de índole empresarial ya sean  locales, 

insulares, regionales o  sectoriales de comerciantes: 5 puntos. 

 

  

 Si, aporto certificado de 

pertenecer a una asociación 

empresarial. 

 No dispongo del certificado. 

 

 
........ 

Participación en el presente ejercicio o en el ejercicio anterior en mesas 

de trabajo convocadas por la Concejalía de Comercio: 3 puntos. 

Se comprueba de oficio por la ADL. 

 
 

……… 
Participaciones en campañas promocionales y/o dinamización comercial 

promovidas por el Ayuntamiento de Los Realejos en el presente ejercicio 

o en el anterior: 2 puntos.  

 

Se comprueba de oficio por la ADL. 

  
........ 

 

 

TOTAL VALORACIÓN  

 
...... 

 

 

 

En la Villa de los Realejos a..................................... 
 

 Firma y sello del/la solicitante/representante: 
 
 
 

Nombre y apellidos del Representante:………………………………………………………………………….. 
 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 

 Impreso de solicitud (Anexo I). 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD DEL/LA SOLICITANTE. 
1.-  En el caso de personas físicas o, en su caso, entidades sin personalidad jurídica (comunidad 

de bienes, sociedad civil, etc): 
 

 Copia del DNI/NIF del solicitante.  

 En el caso de comunidades de bienes: estatutos de constitución, CIF de la comunidad y DNI de todos 
los comuneros.   

 En el caso de sociedades civiles: el contrato privado de constitución sellado por la Agencia Estatal de la   
Administración Tributaria (AEAT) o escritura elevando a público dicho contrato, CIF de la sociedad y DNI de 
todos los socios. 

 En todos los casos de entidades sin personalidad jurídica: documento ajustado al modelo que figura en 
el Anexo II.  
2.- En el caso de personas jurídicas: 

 Escritura de constitución de la empresa con copia de los estatutos y actas de constitución, debidamente 

inscritas en el Registro Mercantil.  
 Copia del DNI/NIE de cada uno de los socios/as.  
 CIF de la empresa.  

 

 
 

 
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS CASOS. 
 

 Para las entidades con o sin personalidad jurídica o personas físicas que actúen mediante representante: 
documentos que acrediten la representación legal por la que se actúa en nombre de la entidad o la persona.  

 Declaración responsable de inicio de la actividad o solicitud de licencia de apertura.  
 Alta en el censo de obligados tributarios (modelo 036, 037 o 840). 

 Modelo 400 de Declaración Censal de inicio de operaciones a efectos de IGIC o AIEM presentado ante la 
Administración Tributaria Canaria, debidamente sellado y firmado. 

 En su caso, contrato de trabajo de la persona asignada a la formación.  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Tratamiento: 

La actividad de tratamiento de datos personales que corresponda a la presente solicitud, conforme al Reglamento General 
de Protección de Datos y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales. 

Responsable del tratamiento: 

Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.  

Finalidad del tratamiento: 

Gestión de expedientes de las convocatorias de subvenciones y subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la 
Agencia de Desarrollo Local. 

Derechos de personas interesadas: 

Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado. 

Información adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http:// 

www.losrealejos.es 

 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.losrealejos.es/
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ANEXO II:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, (COMUNIDADES DE 

BIENES, SOCIEDADES CIVILES, ETC). 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA ..................... 

Los abajo firmantes, en calidad de integrantes de la entidad sin personalidad jurídica arriba 

indicada, DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que asumen responsabilidad solidaria en las 

obligaciones derivadas del expediente, que no están incursos en las circunstancias establecidas 

en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones y nombran 

representante de la entidad al comunero/socio 

D./Dª................................................................................ 

Asimismo, se hace constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada 

comunero, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. 

 
comunero/socio Porcentajes Fecha 

y 
Firma 

Nombre, apellidos o 
razón social de 

DNI/CIF 
En la participación en la 

entidad 

De la renta que 
asume el 

comunero/socio 

En 
subvención 
a aplicar 

 

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Tratamiento: 

La actividad de tratamiento de datos personales que corresponda a la presente solicitud, conforme al Reglamento General 
de Protección de Datos y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales. 

Responsable del tratamiento: 

Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.  

Finalidad del tratamiento: 

Gestión de expedientes de las convocatorias de subvenciones y subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la 
Agencia de Desarrollo Local. 

Derechos de personas interesadas: 

Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado. 

Información adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http:// 

www.losrealejos.es 

VOLVER 

 

 

 

Registro Entrada  

http://www.losrealejos.es/
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ANEXO III. ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN REMÁRCATE 
 

Nombre y apellidos o 
denominación social 

 CIF/DNI:  

Representante:  DNI:  

Domicilio:  

Localidad:  CP:  

Teléfono:  Móvil:  

e-mail:  

Objeto Subvención:  

Importe Subvención  
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 

El abajo firmante ACEPTA expresamente la subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos 
(P3803100A) que arriba se indica, con estricta sujeción a lo previsto en las bases que rigen la convocatoria, la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos (BOP num.298 del 23/12/2005), la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo. 
 

DECLARACIÓN 
 

Asimismo el abajo firmante declara los siguientes extremos: 

1. Que no ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 

2. Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse 
declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3. Que no ha dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración. 

4. Que no está incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias. 

5. Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
6. Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber 

justificado debidamente las mismas (Solo en caso de que exista acto administrativo firme de reintegro) 
7. No haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones.   
8. Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
 

ADVERTENCIA: Se advierte al beneficiario que la concesión de la subvención estará supeditada a la veracidad de lo 

declarado en el presente documento, sin perjuicio otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación 
vigente. 
 

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD los siguientes extremos: 
 

 Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como  locales, así 
como con la Seguridad Social a los efectos previstos en los artículos 22, 24 y concordantes del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. De igual modo autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A) a recabar de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones para comprobar dicho extremo al amparo de lo previsto en el Real Decreto 
209/2003, de 21 de febrero. Dicha autorización concedida por el firmante  

 
En la Villa de los Realejos a.....................................  

 

 
 
 

Firma y sello del beneficiario/ representante: 

VOLVER 
  

 

 

Registro Entrada  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Tratamiento: 

La actividad de tratamiento de datos personales que corresponda a la presente solicitud, conforme al Reglamento General 
de Protección de Datos y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales. 

Responsable del tratamiento: 

Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.  

Finalidad del tratamiento: 

Gestión de expedientes de las convocatorias de subvenciones y subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la 
Agencia de Desarrollo Local. 

Derechos de personas interesadas: 

Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado. 

Información adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http:// 

www.losrealejos.es 

 

 

  

http://www.losrealejos.es/
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CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS 

ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS. CONVOCATORIA 2021 

SOLICITUD DE SUBVENCION  

ANEXO 

III 

 

 

 
Datos del/la solicitante: 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

  
Nombre comercial 

 
 

Domicilio Código Postal Localidad 
   

   
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

   
 

 

Nombre y Apellidos representante (solo cuando se trate de personas jurídicas) DNI  
  

  
 

Epígrafe  
principal del IAE 

Denominación / Descripción de la Actividad  

  

  
 
 

 

 

Fecha del 
contrato de 

arrendamiento 

Precio 
mensual del 

arrendamiento 

Fecha de obtención de la licencia de 
apertura o presentación de la Declaración 

responsable de inicio  

Nº de Registro de 
entrada documento 

   

    
 
 

 
Zona comercial abierta Dirección del Local Comercial 

Metros cuadrados totales 
(m2) 

   

☐ Toscal-Longuera 
 

 
 

☐ Cruz Santa 
 

 
 

☐ Realejo Alto 
 

 
 

☐ San Agustín  
 

 
 

☐ Icod el Alto 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VOLVER 
 
 

 
 

 
 

 
 

Número Expediente / Referencia (A cumplimentar por el Ayuntamiento) Año 
  

  

Personalidad del/la Solicitante (Base Quinta de la Convocatoria) 

☐ Personal física ☐ Persona Jurídica ☐ Entidad sin personalidad Jurídica ☐ Entidad Economía Social 
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A. Declaraciones 
A.1.- Condiciones de Solvencia  
El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras 
de la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, PARA LA RECUPERACIÓN DE 
LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. 

CONVOCATORIA 2021”, y en particular los referidos a: 
 

a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, 
hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la 
Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 
de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas 
o no haber justificado debidamente las mismas. 
g) Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones.  
h) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  

i) Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
 
A.2.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Cotización 
a la Seguridad Social:  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en lo relativo 
a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como 
locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de subvención por el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1, 
24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que se 
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como  locales, así como 
con la Seguridad Social. A tal efecto Autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos para verificar 
este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones. 

 
A.3.- Declaración de responsabilidad  

a) Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 
b) Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas 
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 
c) Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido 
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, 
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no 
haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud. 
d) Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Los Realejos y que ha 
justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya 
finalizado el plazo de justificación. 
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e) Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad u objeto que la 
actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar subvenciones anteriores con la misma 
finalidad y a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes 
de la resolución de la misma. 
f) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria 
y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 
2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma  
g) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras 
Administraciones Públicas y frente a la Seguridad Social. 

 

 
 

A.4.- Declaración de otras ayudas solicitadas para la misma finalidad  
 
 

 

El abajo firmante DECLARA que: 
 
NO ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para la 
misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas). 
SI ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para la 
misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas) conforme al siguiente detalle (dejar en blanco el 
cuadro supone declarar que no se han recibido otras ayudas): 

  

 

 
 

 
 

 
 

A.5.- Declaraciones específicas  
 
 

 

El abajo firmante DECLARA: 
 
- Tener la condición de pequeña empresa conforme a los términos previstos en las presentes Bases.  

- Que no existe vinculación patrimonial, societaria ni familiar hasta el segundo grado entre el arrendador y el 
arrendatario, ni entre los socios en caso de ser personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. 

 - Mantener expuesto durante un año en el establecimiento donde desarrollo mi actividad empresarial, el cartel 
identificativo (Anexo VI), que da carácter público de la financiación. 

 

 
 

 
 

 

B.Autorizaciones 
 
El abajo firmante, al acogerse a las ayudas reguladas en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE 
CONCESIÓN DIRECTA, PARA LA RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. CONVOCATORIA 2021, AUTORIZA al Ayuntamiento de Los Realejos:  
 
B.1.- A la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad 
Social (TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona interesada o representante legal de la persona o 
entidad solicitante a través de plataformas de intermediación de datos. En caso de no autorizar u oponerse a la 
comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación 
acreditativa. 
 
B.2.- A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico. No obstante, toda la documentación presentada por los interesados deberá presentarse por 

sede electrónica o en cualquier oficina de la red Orve. 
Correo electrónico 

 

 

 

Entidad / Organismo Finalidad / Destino Importe 
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C.Cuenta Justificativa Reducida y Memoria Evaluativa Reducida 
 

 

 
 
 

(5) Debe consignarse este número de orden en la Factura, documento equivalente y justificante de pago escaneado 
(6) Solo se computará el IGIC si no tiene el carácter de recuperable 
(7) Transferencia bancaria, Domiciliación bancaria, cheque o Tarjeta bancaria. Excepcionalmente, se admitirán 

como justificantes de pago del arrendamiento los recibos de pago en metálico hasta la mensualidad del alquiler 
correspondiente al mes en que se publique extracto de las Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

 

C.2.- Sucinta Memoria Evaluativa del gasto realizado  

 
 

 

D.Advertencias 
 

1) Se advierte al beneficiario que la subvención, de otorgarse, estará supeditada a la veracidad de lo declarado 
en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la 
legislación vigente.  
2) La Declaración Responsable contenida en el presente documento tendrá una validez de seis meses contados 
a partir de la fecha de expedición. 

 

E.Solicitud de la Subvención 
 

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente 

solicitud de subvención y SOLICITA al Ayuntamiento de Los Realejos la CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN 
DIRECTA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 

DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. CONVOCATORIA 2021. A los expresados efectos se aporta la siguiente 
documentación: 
 
 

☐ Documentos escaneados justificativos de los gastos, facturas o documentos equivalentes acreditativos de los gastos 
y pagos efectivamente realizados por el beneficiario de la subvención y que necesariamente deberán corresponder al 
período subvencionable relacionados en la cuenta justificativa. 
 
 

☐ Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del Ayuntamiento de 
Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser descargado de la página 
Web municipal: www.losrealejos.es 
 

☐ Restante documentación  recogida en la Base decimoprimera de la convocatoria (Relacionada al dorso). 

 

http://www.ayto-realejos.es/
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SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
 

Presentación de la documentación 
A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones  Ayuntamiento  Solicitud 
del ciudadano Tramitar) 
B.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro electrónico de la red SARA: 
https://rec.redsara.es/ 

 

Firma del/la Interesado/a: 
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fecha:       

 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. 

de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) 
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar los expedientes de las convocatorias de subvenciones y 

subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la Agencia de Desarrollo Local   

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los 

datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos 
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias 

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento 

de Los Realejos, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 

Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para 

ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos  

https://sede.losrealejos.es/
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  A.- En el caso de personas físicas, o en su caso, comunidad de bienes o sociedad civil: 

☐ Copia del DNI/NIE de solicitante. 

☐ Documento acreditativo de alta como autónomo (modelo 036 o 037). 

☐ En el caso de comunidades de bienes debe aportarse los estatutos de constitución y el CIF de la 

comunidad y DNI de todos los comuneros 

☐ En el caso de sociedades civiles, se incluirá el contrato privado de constitución sellado por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o escritura elevando a público dicho contrato, y CIF de la 
sociedad civil. 

☐ En los casos de entidades sin personalidad jurídica, en documento que se incorporará al expediente 

ajustado al modelo que figura en el ANEXO VII, los comuneros nombrarán un representante o apoderado 
único, en el que manifestarán sus respectivas participaciones en la cosa común y asumirán su 
responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expediente. 

☐ (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO IV. 

 B.- En el caso de personas jurídicas:  

☐ CIF de la empresa. 

☐ Escritura de constitución de la empresa con copia de los estatutos y actas de constitución, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil.  

☐ Documento acreditativo de alta como autónomo de los socios (modelo 036 o 037). 

☐ Escritura de representación del representante o administrador de la sociedad. 

☐ Copia del DNI/NIE de cada uno de los socios/as.  

☐ (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO IV 

C.- De los gastos subvencionables.  
 

☐ Contrato de arrendamiento o las facturas de las que se disponga en el momento de presentar 

la solicitud de subvención, que deberán corresponder a gastos subvencionables, y que deberán ir 
acompañadas de la correspondiente acreditación del pago, tal y como se indica en la base 16ª 
“justificación de la subvención”. 

D.- Documentación relativa al local comercial:  

    ☐ Copia del contrato de arrendamiento del local con una duración mínima de un año.  

    ☐ Planos o croquis descriptivos de la planta del local, fotografías del local etc… con indicación expresa 

de las medidas de la superficie comercial y resto de espacios del local. 

    ☐Copia de los títulos de propiedad que acrediten al arrendador la facultad de arrendar el local (nota 

simple del Registro de la Propiedad actualizada). 

 

☐ E.- Copia del Modelo 400 de Declaración Censal del Inicio de operaciones a efectos de IGIC 

o AIEM, presentado ante la Administración Tributaria Canaria, debidamente sellado  y firmado a efectos de 
comprobar la declaración de la actividad principal del solicitante de la subvención. Este documento lo deben 
aportar igualmente los comerciantes minoristas. 

 
F.- Autorizaciones (Incluido en ANEXO III):  

 - Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social (TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona 
interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante. En caso de no autorizar u oponerse a 
la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la 
documentación acreditativa. 

 - A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico. No obstante, toda la documentación presentada por los interesados deberá presentarse 

por sede electrónica o en cualquier oficina de la red Orve. 
G.- Documento de Alta de Terceros:  

☐ Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del Ayuntamiento 

de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser descargado de la 
página Web municipal: www.losrealejos.es). 

H.- Cualquiera otra documentación que la Agencia de Desarrollo Local estime procedente en el 
momento de instruir el procedimiento:  

http://www.ayto-realejos.es/
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CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS 

ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS. CONVOCATORIA 2021 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

ANEXO 

IV 

 

 

(A) Datos del/la REPRESENTADO (Otorgante): 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

            
 

Domicilio a efecto de notificaciones Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

 

EXPONE: Que derivado de la situación excepcional del Estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre y 

al objeto de acogerme a la convocatoria de subvenciones directas para la recuperación de locales comerciales vacíos en las Zonas 
Comerciales Abiertas del municipio de Los Realejos, convocatoria 2021, es por lo que de conformidad con el artículo 5 del Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Confiero REPRESENTACION a: 
(B) Datos del/la REPRESENTANTE: 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

            
 

Domicilio a efecto de notificaciones Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

Para tramitar ante el Ayuntamiento de Los Realejos solicitud de subvención al amparo de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, 
MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, PARA LA RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, CONVOCATORIA 2021 pudiendo ejercitar las siguientes facultades: Formular solicitud de 
Subvención (Anexo II), aportar los documentos requeridos en las bases de la convocatoria, aportar cuantos documentos se soliciten o 
se interesen relacionados con este procedimiento, recibir todo tipo de comunicaciones, presentar escritos y alegaciones, manifestar 
su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros 
derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al/a 
representado/a en el curso de dicho procedimiento. 
Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma 
del/la otorgante, así como de la copia del DNI de ambos que acompañan a este documento. 
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 

 

 

 

VOLVER 

 

Firma del/la representado: (A) Firma del/la representante: (B) 

  

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  los datos personales recogidos serán incorporados y tratados 
por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) que será el responsable de su tratamiento y custodia con la 
finalidad de gestionar los expedientes de las convocatorias de subvenciones y subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la Agencia de Desarrollo Local. Dichos datos serán conservados 
durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al 
Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, 
solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
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ANEXO V – CUENTA JUSTIFICATIVA Y MEMORIA 

 
 

 
 

 

VOLVER 
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CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS 

ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS. CONVOCATORIA 2021 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 

 
ANEXO 

VII 

 

(ÚNICAMENTE PARA COMUNIDAD DE BIENES, SOCIEDAD CIVIL). 

 
 NOMBRE DE LA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD 
JURÍDICA:____________________________________________________________ 
 
Los abajo firmantes, en calidad de integrantes de la entidad sin personalidad jurídica arriba indicada, 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que asumen responsabilidad solidaria en las 
obligaciones derivadas del expediente, que no están incursos en las circunstancias establecidas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones y nombran 
representante de la entidad al comunero/socio 
 D./Dª_________________________________________________________________ 
 
Asimismo, se hace constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada 
comunero, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. 
 

 

Nombre y apellidos de 
cada comunero/socio 

DNI/CIF 

Porcentaje 
de 

participación 
en la entidad 

Porcentaje 
de la renta 
que asume 

el 
comunero/

socio 

Porcentaje 
de la 

subvención 
a aplicar al 
comunero/

socio 

Fecha y firma 

   

      

      

      

      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 

 

 

 

VOLVER 

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  los datos personales recogidos serán incorporados y 
tratados por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) que será el responsable de su tratamiento 
y custodia con la finalidad de gestionar los expedientes de las convocatorias de subvenciones y subvenciones directas cuya tramitación corresponde a la Agencia de Desarrollo Local. Dichos datos 
serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a 
terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, 
solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los 
expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 
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CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
CENTROS DE ENTRENAMIENTO PERSONAL Y CENTROS DE 
OCIO INFANTIL  DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA 

ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID -19 

SOLICITUD DE SUBVENCION  

ANEXO 

I 

 

CONVOCATORIA EXTRA 

 

 
Datos del/la solicitante: 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

  
 

Domicilio Código Postal Localidad 
   

   
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

   
 
 

Nombre y Apellidos representante (solo cuando se trate de personas jurídicas) DNI  
  

  
 

Epígrafe del IAE Denominación / Descripción de la Actividad  
  

  
 

 

 

A. Declaraciones 
A.1.- Condiciones de Solvencia  
El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras 
de la “CONVOCATORIA EXTRA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, DESTINADAS A CENTROS DE 
ENTRENAMIENTO PERSONAL Y CENTROS DE OCIO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA ATENUAR EL 

IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19”, y en particular los referidos a: 
a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, 
hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la 
Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 
de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.  
                                                  VOLVER 

Número Expediente / Referencia (A cumplimentar por el Ayuntamiento) Año 
  

  

Personalidad del/la Solicitante (Base Tercera de la Convocatoria) 

☐ Personal física ☐ Persona Jurídica ☐ Entidad sin personalidad Jurídica ☐ Entidad Economía Social 
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f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas 
o no haber justificado debidamente las mismas. 
g) Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones.  
h) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  

i) Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
 
A.2.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Cotización 
a la Seguridad Social: (Clausula Decimoquinta) 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en lo relativo 
a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como 
locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de subvención por el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1, 
24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que se 
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como  locales, así como 
con la Seguridad Social. A tal efecto Autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos para verificar 
este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones. 

 
A.3.- Declaración de responsabilidad (Clausula Decimosegunda, apartado C) 

a) Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 
b) Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas 
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 
c) Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido 
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, 
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no 
haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud. 
d) Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Los Realejos y que ha 
justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya 
finalizado el plazo de justificación. 
e) Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad u objeto que la 
actividad subvencionada, así como compromiso de comunicar subvenciones anteriores con la misma 
finalidad y a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes 
de la resolución de la misma. 
f) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria 
y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 
2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma  
g) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras 
Administraciones Públicas y frente a la Seguridad Social. 

 

 
 

A.4.- Declaración de otras ayudas solicitadas para la misma finalidad (Clausula Decimoctava 
 
 

 

El abajo firmante DECLARA que: 
 

☐ NO ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para 
la misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas)  

☐ SI ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para 
la misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas) conforme al siguiente detalle: 

  

 
 

 
 

 
  

Entidad / Organismo Finalidad / Destino Importe 
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B.Autorizaciones 
 
El abajo firmante, al acogerse a las ayudas reguladas en la CONVOCATORIA EXTRA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE 
CONCESIÓN DIRECTA, DESTINADAS A CENTROS DE ENTRENAMIENTO PERSONAL Y CENTROS DE OCIO INFANTIL 
DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 AUTORIZA al 
Ayuntamiento de Los Realejos: (Señalar) 
 

☐ B.1.- A la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la 
Seguridad Social (TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona interesada o representante legal de la 
persona o entidad solicitante a través de plataformas de intermediación de datos. En caso de no autorizar u oponerse 
a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación 
acreditativa. 
 

☐ B.2.- A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico:  

Correo electrónico 
 

 

 

C.Cuenta Justificativa Reducida y Memoria Evaluativa Reducida 
 

 

C.1.- Resumen de los justificantes aportados e importe total 

 

(1) Número de justificantes escaneados que se aportan por cada tipología de gasto 
(2) Importe total de los justificantes de gastos y pagos aportados 
(3) Tras aplicar, en su caso, el correspondiente prorrateo por meses de conformidad con la base Cuarta de 

la Convocatoria 
 
 
 

Gastos para los que se solicita la Subvención 
Nº 

Justificantes 
(1) 

Importe 
Total (2) 

Importe 
Solicitado (3) 

☐ B.1 
Cuotas a S.S régimen de autónomo 

(SÓLO solicitantes personas físicas) 
   

☐ B.2 Gastos Asesoría    

☐ B.3 Cuotas Seguridad Social empleados    

☐ B.4 Seguros vinculados a la actividad    

☐ B.5 Teletrabajo y comercio electrónico    

☐ B.6 Equipos y medidas de protección COVID    

☐ B.7 Energía eléctrica y comunicaciones    

☐ B.8 Arrendamientos de inmuebles    

☐ B.9 Intereses préstamos hipotecarios    

Totales……    

Subvención solicitada (Max. 600,00 Euros)…………  
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D. Advertencias 
 

1) Se advierte al beneficiario que la subvención, de otorgarse, estará supeditada a la veracidad 
de lo declarado en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que 
pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente.  
2) La Declaración Responsable contenida en el presente documento tendrá una validez de seis 
meses contados a partir de la fecha de expedición. 

 

E.Solicitud de la Subvención 
 

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en 

la presente solicitud de subvención y SOLICITA al Ayuntamiento de Los Realejos la CONCESIÓN 
DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA DESTINADA A PALIAR o ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO 
DEL COVID-19. A los expresados efectos se aporta la siguiente documentación: 
 
 

☐ Documentos escaneados justificativos de los gastos, facturas o documentos equivalentes 
acreditativos de los gastos y pagos efectivamente realizados por el beneficiario de la subvención y que 
necesariamente deberán corresponder al período subvencionable relacionados en la cuenta 
justificativa. 
 

☐ Si presenta gastos subvencionados relativos al local donde se ejerce la actividad copia de la 
declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia de apertura y/o copia del 
contrato de arrendamiento para local con una duración mínima de un año o Contrato de 
hipoteca del inmueble. Si presenta mantenimiento de Vehículos, certificado de homologación 
de Taller Autorizado.  
 

☐ Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del 
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes 
(Podrá ser descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es 
 

☐ Restante documentación  exigida en las Bases de la Segunda Convocatoria recogida en la 
Base decimosegunda de la convocatoria (Relacionada al dorso) 

 

 
 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
 
 
 
 
 

Firma del/la Interesado/a: 
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fecha:       

 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de la Villa de los Realejos 

(CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de 
Tenerife) 

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención directa a 

pymes para atenuar el impacto económico del COVID-19  

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. 
No obstante los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines 

estadísticos 

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o 

competencias propias 
Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas 

ajenas al Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que deban ser comunicados a otras 

entidades públicas por imperativo legal 

Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar 

su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, 
oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo 

a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 

http://www.ayto-realejos.es/
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Presentación de la documentación 
A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones  Ayuntamiento 
 Solicitud del ciudadano Tramitar) 
B.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro electrónico de 
la red SARA: https://rec.redsara.es/ 

 
  
 

Solicitó subvenciones destinadas a empresas del municipio de Los Realejos para atenuar 
el impacto económico del Covid,-19, en sendas convocatorias publicadas en el BOP, 
núm.49 de 22.04.2020, y en el BOP, núm. 112 de 16.09.2020  

☐ SI, (por lo que no es necesario presentarla de nuevo a esta convocatoria de subvenciones) 

☐ NO, Documentación que debe acompañar al ANEXO I: (Base Decimosegunda de la 

Convocatoria) 
 

A) Del beneficiario o del representante 
 

A.1.- En caso de persona física: 

 DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 

 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 Especial de Autónomos. 

 (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO II 
 
 

A.2.- Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica: 

 NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica. 

 Certificado (o documento equivalente) actualizado de Situación Censal de la 
empresa, 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. 

 Acreditación documental de la constitución de la sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica. 

 Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

 Acreditación de los poderes de la persona administradora o representante 
legal que haya firmado la solicitud. 

 DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las 
personas socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona 
representante legal de la empresa que firma la solicitud. 

 Acreditación documental del alta en la Seguridad Social de las personas 
socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante 
legal de la empresa que firma la solicitud. 

 (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO II 
 

https://sede.losrealejos.es/
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B) De los gastos subvencionables: Facturas y documentos equivalentes escaneados 
correspondientes a los gastos subvencionables relacionados en la base Cuarta 
“Periodo y Gastos Subvencionables”, acompañadas de la correspondiente acreditación 
del pago. La presentación de las facturas y los justificantes de pago debe realizarse 
según se indica la base Quinta “justificación de la Subvención” 
 

C) Documento de Alta de Terceros: Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado 
de alta en el sistema contable del Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber 
alguna variación en los datos existentes (Podrá ser descargado de la página Web 
municipal: www.losrealejos.es) 

 
 

  

http://www.ayto-realejos.es/
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CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
CENTROS DE ENTRENAMIENTO PERSONAL Y CENTROS DE 
OCIO INFANTIL  DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA 

ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID -19 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

ANEXO 

II 

 

CONVOCATORIA EXTRA 

 (A) Datos del/la REPRESENTADO (Otorgante): 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

            
 

Domicilio a efecto de notificaciones Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

 

EXPONE: Que derivado de la situación excepcional del Estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 

de 14 de marzo y al objeto de acogerme a la convocatoria extra de subvenciones directas destinadas a Centros de 
entrenamiento personal y Centros de ocio infantil del municipio de Los Realejos para atenuar el impacto económico 
del covid-19, es por lo que de conformidad con el artículo 5 del Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Confiero REPRESENTACION a: 
(B) Datos del/la REPRESENTANTE: 

Nombre y Apellidos / Denominación DNI / CIF 
  

            
 

Domicilio a efecto de notificaciones Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

Para tramitar ante el Ayuntamiento de Los Realejos solicitud de subvención al amparo de la CONVOCATORIA EXTRA 
DE SUBVENCIONES, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, DESTINADAS A CENTROS DE ENTRENAMIENTO PERSONAL Y 
CENTROS DE OCIO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL 
COVID-19 pudiendo ejercitar las siguientes facultades: Formular solicitud de Subvención (Anexo II), aportar los 
documentos requeridos en las bases de la convocatoria, aportar cuantos documentos se soliciten o se interesen 
relacionados con este procedimiento, recibir todo tipo de comunicaciones, presentar escritos y alegaciones, 
manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de 
audiencia o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda y, en general, realizar 
cuantas actuaciones correspondan al/a representado/a en el curso de dicho procedimiento. 
Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida y responde de la 
autenticidad de la firma del/la otorgante, así como de la copia del DNI de ambos que acompañan a este documento. 
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 

                    
VOLVER 

Firma del/la representado: (A) Firma del/la representante: (B) 

  

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, 
Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) que será el responsable de su tratamiento y custodia con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención directa a pymes para atenuar el impacto económico del COVID-19. Dichos datos 
serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que deban 
ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento 
de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos  


