
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 
DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 

 
MEMORIA Y CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓN 

 
FECHA DE ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
FECHA DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN, EN EL CASO DE EMPRESAS 

 
NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA (INCLUIDO EL EMPRESARIO). El número de trabajadores a 
considerar será el número medio de trabajadores de alta entre el 1/1/2020 y el 30/09/2020. 

 
(*Ninguno de los trabajadores anteriormente enumerados se encuentra incluido en un ERTE). 
3º.- Que la actividad a subvencionar ha presentado el siguiente balance económico entre el 1 de enero 
hasta el 30 de septiembre de 2020: 

 
DETALLE DE INGRESOS: 
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  

APORTACIONES Y SUBVENCIONES  

OTROS INGRESOS  

TOTAL  

(Breve descripción de la Actividad: Ámbito territorial, Actividad Económica que se desarrolla) 



DETALLE DE GASTOS SOPORTADOS: 
Pagos aportaciones empresariales a la cotización 
a la Seguridad Social y de las cuotas de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

 

Gastos de seguros vinculados a la actividad 
empresarial 

 

Gastos por licencia de uso de herramientas y/o 
aplicativos informáticos para el impulso y 
desarrollo del teletrabajo o el comercio 
electrónico por internet vinculado a la actividad 
empresarial 

 

Gastos por adquisición de material fungible 
destinado a los Equipos de Protección o a la 
adopción de medidas higiénico sanitarias 
tendentes a combatir la propagación o el contagio 
por el COVID-19 

 

Combustible y Gastos de mantenimiento de 
Vehículos(Sólo en el caso de que el solicitante sea 
profesional del taxi) 

 

Gastos de suministros de energía eléctrica 
comunicaciones. 

 

Gastos en concepto de arrendamiento de local 
comercial 

 

Cuotas e intereses de préstamos hipotecarios de 
inmuebles vinculados a la actividad 

 

 

Gastos por servicios profesionales (Asesorías etc)  

TOTAL  

 
 

4º.- Que se presentan facturas que se corresponden a la actividad subvencionada, en los términos que 
se relacionan a continuación, ascendiendo a un total de ............................ Euros. 

 
 IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR NIF/CIF Nº DE FACTURA FECHA DE 

EMISIÓN 
IMPORTE IMPORTE 

SIN IGIC 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
En Santa Lucia   

Fdo. 
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