
ANEXO VI.  
AUTOVALORACIÓN DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES  
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Gastos subvencionables 
Documentación que aporta 

(marcar con una x) 
Importe 

total 
A) Las Cuotas a La Seguridad Social del beneficiario/a: Personas físicas, 
socios y/o comuneros. 
Fecha de alta en el Reta:  

Beneficiario/a 1 Beneficiario/a 2 Beneficiario/a 3 
. 
.........../............../.......... 

. 

........./............../.......... 
 
........../............../.......... 

Nº de meses. 
 
 

  
 

 SÍ aporto Informe de la Seguridad 
Social de Bases y Cuotas ingresadas 

 NO. 

 
.......... 

B) Cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa (cuota patronal), en 
el caso de tener trabajadores por cuenta ajena. 
Será objeto de subvención las cuotas que se abonen entre el 1 de abril de 2015 
hasta el 31 de mayo de 2016 
Nº de trabajadores......................... 

 SÍ, aporto modelos TC1 y TC2 y 
comprobantes de pago 
 

 NO. 

 
........... 

C) Gastos de puesta en marcha del proyecto empresarial a desarrollar: 
 

 Importe equivalente a la Tasa por prestación del derecho de apertura de 
establecimientos (autoliquidación). 

 Gastos de notaria por constitución de la empresa. 
 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 facturado de 300,00 €. 
 Gastos en mantenimiento y mejoras de las instalaciones y/o dependencias 

comerciales con un límite máximo facturado 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 €. 
 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por estos conceptos tanto 
en los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA de las personas físicas, 
socios y/o comuneros, como dentro del periodo subvencionable: desde el 1 de 
enero de 2015 al 31 de mayo de 2016. 
 

 SÍ, aporto documento autoliquidación 
tasa apertura establecimientos y 
comprobante de pago 

 SÍ, aporto factura acreditativa gastos 
de notaría y comprobante de pago 

 SÍ, aporto documento acreditativo de 
gastos de inscripción en registro 
mercantil y comprobante de pago 

 SÍ, aporto factura acreditativa de 
gastos de cartel o rótulo comercial y 
comprobante de pago 

 SÍ, aporto factura acreditativa de 
gastos de mantenimiento y mejoras de 
las instalaciones y/o dependencias y 
comprobante de pago 

 SÍ, aporto factura acreditativa de 
gastos de estudio o prospecciones de 
mercado y comprobante de pago 

 NO. 

.......... 

D) Gastos de profesionales 
 

 Gastos de asesoría fiscal, contable y laboral vinculados al proyecto 
empresarial a desarrollar. 

 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. 
 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por estos conceptos tanto 
en los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA de las personas físicas, 
socios y/o comuneros, como dentro del periodo subvencionable: desde el 1 de 
enero de 2015 al 31 de mayo de 2016, con un límite máximo subvencionable de 
600,00 € por cada concepto. 

 SÍ, aporto facturas acreditativas de 
gastos de asesoría y comprobantes de 
pago 

 SÍ, aporto facturas acreditativas de 
gastos de profesionales, ingenieros, 
arquitectos, etc. por la redacción de 
proyectos técnicos 
 

 NO. 

.......... 

E) Gastos de seguros vinculados al proyecto empresarial 
 

 Gastos de seguros sobre los bienes afectos a la actividad empresarial a 
desarrollar o por responsabilidad civil de la empresa. 

 Gastos de seguro obligatorio del vehículo de uso comercial. 
 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por estos conceptos tanto 
en los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA de las personas físicas, 
socios y/o comuneros, como dentro del periodo subvencionable: desde el 1 de 
enero de 2015 al 31 de mayo de 2016. Al tratarse de gastos abonados de forma 
anticipada se tendrá en cuenta su prorrateo en meses dentro del período 
subvencionable. 

 SÍ, aporto pólizas de seguros 
acreditativas y comprobantes de pago 
Para el seguro del vehículo comercial 
aporto permiso de circulación/ficha 
técnica que señala el uso comercial 
 

 NO. 

.......... 

F) Gastos de promoción y publicidad de la nueva empresa 
 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por creación de páginas 
web, cartelería, cuñas publicitarias en radio, prensa y TV, megafonía, imagen 
corporativa u análogos tanto en los tres meses anteriores a la fecha de alta en 
RETA de las personas físicas, socios y/o comuneros, como dentro del periodo 
subvencionable: desde el 1 enero de 2015 al 31 de mayo de 2016. Si estos 
gastos superan el 50% de la subvención solicitada será necesario la 
presentación de un Plan de Comunicación. 

 SÍ, aporto facturas acreditativas de 
gastos de promoción y publicidad, y 
comprobantes de pago 
 

 NO. 

.......... 

G) Gastos de formación vinculados al proyecto empresarial a desarrollar 
 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por estos conceptos tanto 
en los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA  de las personas físicas, 
socios y/o comuneros, como dentro del periodo subvencionable: desde el 1 
enero de 2015 al 31 de mayo de 2016. 

 SÍ, aporto facturas acreditativas de 
gastos de formación y comprobantes de 
pago 

 NO. 

.......... 

(SUMA Y SIGUE) 
 

........  
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Gastos subvencionables 
Documentación que aporta 

(marcar con una x) 
Importe 

total 
H) Gastos equivalentes al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
de uso comercial y/o  empresarial 
 
Sólo será subvencionable el importe equivalente a este impuesto sobre 
vehículos de uso comercial, efectivamente abonados por el beneficiario/a, una 
vez deducidos los posibles recargos o intereses que pudieran devengarse por 
pago fuera del período voluntario, siempre que tal uso aparezca reflejado en el 
permiso de circulación y/o ficha de inspección técnica 
 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por este concepto tanto en 
los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA de las personas físicas, 
socios y/o comuneros como dentro del periodo subvencionable: desde el 1 enero 
de 2015 al 31 de mayo de 2016, dado que los periodos de abono son desde el 
20 de marzo al 20 de mayo de cada ejercicio. 

 SÍ, aporto documento acreditativo de 
gastos equivalentes al impuesto 
vehículos uso comercial y/o empresarial 
y comprobantes de pago 
 

 NO 

 
..........

I) Gastos por licencias de uso de aplicativos informáticos vinculados a la 
actividad empresarial 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por este concepto tanto en 
los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA de las personas físicas, 
socios y/o comuneros, como dentro del periodo subvencionable: desde el 1 
enero de 2015 al 31 de mayo de 2016. Si se trata de gastos abonados de forma 
anticipada se tendrá en cuenta su prorrateo en meses dentro del periodo 
subvencionable. 
 

 SÍ, aporto facturas acreditativas de 
gastos de licencias de uso de aplicativos 
informáticos y comprobantes de pago 

 NO. 

 
........... 

J) Gastos de adquisición de material fungible de oficina vinculados a la 
actividad empresarial 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por este concepto tanto en 
los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA de las personas físicas, 
socios y/o comuneros, como dentro del periodo subvencionable: desde el 1 
enero de 2015 al 31 de mayo de 2016, con un límite máximo facturado de 300,00 
euros. 
 

 SÍ, aporto facturas acreditativas de 
gastos de material fungible de oficina y 
comprobantes de pago 
 

 NO. 

..........

K) 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 facturado 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 facturado de 300,00 euros. 
 
Serán objeto de subvención los gastos ocasionados por estos dos conceptos 
tanto en los tres meses anteriores a la fecha de alta en RETA de las personas 
físicas, socios y/o comuneros, como dentro del periodo subvencionable: desde el 
1 enero de 2015 al 31 de mayo de 2016. 

 SÍ, aporto factura acreditativa de 
gastos de diseño web de página y 
comprobante de pago 

 SÍ, aporto facturas acreditativas de 
gastos de dominio, actualización, 
mantenimiento y revisión de web, así 
como actualización de la presencia de la 
empresa en redes sociales y 
comprobantes de pago 
 

 NO. 

..........

IMPORTE TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

........  
 
 (*) Los gastos para ser subvencionables deberán venir expedidos a nombre del beneficiario/a: 
Persona física o jurídica  
 
 

 
Yo, D./Dña……………………………….....................……………………, con DNI nº…………………………….., Declaro que son ciertos todos los datos 
consignados en esta Autovaloración, así como toda la documentación aportada para la valoración de los gastos subvencionables (Bases 3ª y 13ª 
Bases Reguladoras).  
 
En Los Realejos................de ....................................de ...............                     Fdo.- 
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