Área de Empleo, Comercio, Industria y
Desarrollo Socioeconómico
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo
Socioeconómico y Comercio

Anuncio de Subsanación
Habiendo presentado solicitud en el marco de la convocatoria 2022 para el otorgamiento
de Subvenciones de apoyo a la estrategia de comercialización del sector de la moda
y la artesanía de la isla de Tenerife, por la presente se pone en su conocimiento la falta
de alguno de los documentos que preceptivamente deben acompañar a la solicitud.
De conformidad con la Base 7ª de las reguladoras de las presentes subvenciones y el
artículo 23.5 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, se le
requiere para que en el plazo máximo e improrrogable de 10 DÍAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio, proceda a la subsanación de la
siguiente documentación, indicándole que si así no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La documentación requerida deberá presentarse dentro del plazo concedido al efecto, a
través de los siguientes medios:
1

Desde la sede electrónica del Cabildo Insular https://sede.tenerife.es acceda su Área
personal – apartado «Mis expedientes».

2

Para acceder al Área personal los usuarios deberán identificarse por cualquier medio
reconocido por el sistema cl@ve.

3

Una vez identificado/a, se mostrarán todos los expedientes en los que tenga la
condición de interesado/a por orden cronológico. Para localizar el expediente en el
que se quiere aportar la documentación, los usuarios/as disponen de un mecanismo
de búsqueda.

4

Localizado el expediente, accedemos al mismo pulsando en el botón «Acceder al
expediente» y una vez dentro nos mostrará toda la información relativa a dicho
expediente.

5

Para la presentación de la documentación se debe pulsar en el botón de «Iniciar
aportación».

Únicamente las personas físicas, además podrán aportar documentación de forma
presencial en las oficinas de Asistencia en materia de Registro de este Cabildo Insular,
para lo cual, deberán solicitar cita previa a través del siguiente enlace
https://citaprevia.tenerife.es o a través en los teléfonos 901501901 o 922239500.

C/. Alcalde Mandillo Tejera, 8. 2ª planta
38007 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 901 501 901/ 922 239 172
Fax: 922 239 846
www.tenerife.es
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Nº de Expediente:

E2022003398S00001

Solicitante:

CAROLINA FÁTIMA HERNÁNDEZ GARCÍA

NIF/NIE:

***7049**



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa. Se ha aportado la solicitud del registro de
marca, no hay documentación que indique que se haya concedido.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.

Nº de Expediente:

E2022003398S00002

Solicitante:

CUATROMASTRES GRUPO MODA SL

NIF/NIE:

B76644285



Copia de la Declaración Censal de Comienzo (modelo 036) o equivalente (DUE).
Se presenta modificación datos relativos a actividades económicas y locales,
pero no la de comienzo.



Certificado de empadronamiento del encargado/a de la fase de diseño (solo
empresas de moda). En caso que el encargado/a de la fase del diseño no sea el
titular de la actividad empresarial, deberá aportarse además contrato laboral que
acredite su vinculación laboral con la misma y las funciones desempeñadas. Debe
aportarse a fecha vigente (validez 6 meses).

Nº de Expediente:

E2022003398S00004

Solicitante:

SERGIO RAMON LOPEZ SACRAMENTO

NIF/NIE:


***2949**

Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.
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Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa. El documento aportado indica que está
en trámite, no consta que esté en vigor.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante. Debe cumplimentarse en
su totalidad según las acciones a desarrollar, conforme a las instrucciones
facilitadas en el propio anexo.

Nº de Expediente:

E2022003398S00005

Solicitante:

LUCIA PILAR DE SUÑER MACHADO

NIF/NIE:

***5771**



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3). Debe cumplimentarse el modelo del anexo.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o
entidad solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de
esta Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de
solicitud el justificante de su tramitación en la sede.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.
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Nº de Expediente:

E2022003398S00006

Solicitante:

INVERSIONES PARTY NEGOCIO SL

NIF/NIE:


B38915278

Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.

Nº de Expediente:

E2022003398S00007

Solicitante:

JOSE LUIS SANTOS TRUJILLO

NIF/NIE:

***2440**



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3). Debe cumplimentarse en su totalidad según las acciones a
desarrollar, conforme a las instrucciones facilitadas en el propio anexo. Debe
señalarse la subvención a solicitar.



Copia de la Declaración Censal de Comienzo (modelo 036) o equivalente (DUE).
En lugar de este documento, se ha aportado otro por error.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante. Debe cumplimentarse en
su totalidad según las acciones a desarrollar, conforme a las instrucciones
facilitadas en el propio anexo.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace
de acceso.
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Nº de Expediente:

E2022003398S00008

Solicitante:

MARTA ISABEL PEREZ DE GUZMAN PADRON

NIF/NIE:

***0160**



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o
entidad solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de
esta Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de
solicitud el justificante de su tramitación en la sede. Ha aportado la solicitud, pero
no el recibo de confirmación de haberla presentado. El número de cuenta actual no
coincide con el solicitado.

Nº de Expediente:

E2022003398S00010

Solicitante:

JAVIER INOCENCIO MARTÍN GARCÍA

NIF/NIE:

***4868**



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3).



Copia de la Declaración Censal de Comienzo (modelo 036/037) o equivalente
(DUE).



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.
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Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace
de acceso.



Certificado de empadronamiento del encargado/a de la fase de diseño (solo
empresas de moda). En caso que el encargado/a de la fase del diseño no sea el
titular de la actividad empresarial, deberá aportarse además contrato laboral que
acredite su vinculación laboral con la misma y las funciones desempeñadas.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Canaria.



Certificado del impuesto sobre actividades económicas (IAE).



Carné de artesano en su caso.

Nº de Expediente:

E2022003398S00011

Solicitante:

MARIA FATIMA VIEIRA GOMES

NIF/NIE:

****0135*



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3).



Copia de la Declaración Censal de Comienzo (modelo 036/037) o equivalente
(DUE).



Informe de vida laboral del solicitante del año natural de la convocatoria en caso de
ejercer la actividad como empresario individual o persona física. En el caso de
oponerse a su consulta a través de la plataforma de intermediación de datos de las
administraciones públicas.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o
entidad solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de
esta Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/27906
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alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de
solicitud el justificante de su tramitación en la sede.


Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace
de acceso.



Certificado del impuesto sobre actividades económicas (IAE).

Nº de Expediente:

E2022003398S00013

Solicitante:

NEREA GONZALEZ MURILLO

NIF/NIE:

***9071**



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3). Debe aportarse debidamente cumplimentado según las acciones
a desarrollar, conforme a las instrucciones facilitadas en el propio anexo.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.

Nº de Expediente:

E2022003398S00014

Solicitante:

JAVILAR FASHION, SLU

NIF/NIE:


B76722495

Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
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cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.


Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social, de la sociedad.

Nº de Expediente:

E2022003398S00015

Solicitante:

BEATRIZ GARCIA LADRON

NIF/NIE:

***7407**



Copia de la Declaración Censal de Comienzo (modelo 036/037) o equivalente
(DUE).



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Nº de Expediente:

E2022003398S00016

Solicitante:

SECO DURAN S.L.U.

NIF/NIE:

B76757350



NIF jurídico.



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3). Debe aportarse debidamente cumplimentado según las
acciones a desarrollar, conforme a las instrucciones facilitadas en el propio
anexo.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



Certificado de empadronamiento del encargado/a de la fase de diseño (solo
empresas de moda). En caso que el encargado/a de la fase del diseño no sea el
titular de la actividad empresarial, deberá aportarse además contrato laboral que
acredite su vinculación laboral con la misma y las funciones desempeñadas.
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Nº de Expediente:

E2022003398S00017

Solicitante:

GLORY NER ESCORCHE DE GUEDEZ

NIF/NIE:

****6279*



Modelo normalizado de SOLICITUD oficial específicamente elaborado por el
Cabildo Insular de Tenerife, que se encuentra a disposición de los interesados en la
sede electrónica https://sede.tenerife.es, apartado «Trámites y Servicios». A
nombre de la sociedad JOYAS JARGON SL con CIF B76711779 y firmado por la
Sociedad.



Escrituras y/o acuerdos de constitución, de los Estatutos y sus modificaciones, en
su caso.



Acreditación de la condición de representante de la entidad, de quien actúa como
tal, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios: Poder notarial,
documento de órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante,
declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio valido
en derecho que deje constancia fidedigna.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3).



En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o
entidad solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de
esta Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de
solicitud el justificante de su tramitación en la sede.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace
de acceso.
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Certificado de empadronamiento del encargado/a de la fase de diseño (solo
empresas de moda). En caso que el encargado/a de la fase del diseño no sea el
titular de la actividad empresarial, deberá aportarse además contrato laboral que
acredite su vinculación laboral con la misma y las funciones desempeñadas.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la sociedad.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Canaria, de la sociedad.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social, de la sociedad.



Certificado del impuesto sobre actividades económicas (IAE).



Certificado de estar al corriente con el Cabildo Insular de Tenerife, de la sociedad.

Nº de Expediente:

E2022003398S00018

Solicitante:

JOSE JAVIER GONZALEZ GUZMAN

NIF/NIE:

***5898**



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Canaria.

Nº de Expediente:

E2022003398S00019

Solicitante:

AGOSTINA SANTINI

NIF/NIE:



****3876*

Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3). Debe aportarse el modelo habilitado y debidamente
cumplimentado conforme a las instrucciones facilitadas en el propio anexo.
Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.
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Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace
de acceso.

Nº de Expediente:

E2022003398S00020

Solicitante:

HECTOR LEON LEON

NIF/NIE:

***3997**



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o
entidad solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de
esta Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de
solicitud el justificante de su tramitación en la sede.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Canaria.
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Nº de Expediente:

E2022003398S00021

Solicitante:

MARTA RAMOS TRUJILLO

NIF/NIE:

***5470**



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3). Debe aportarse el modelo habilitado y debidamente
cumplimentado conforme a las instrucciones facilitadas en el propio anexo.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace de
acceso.

Nº de Expediente:

E2022003398S00022

Solicitante:

MARIA DOLORES REYES FERNANDEZ

NIF/NIE:

***4736**



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.

Nº de Expediente:

E2022003398S00023

Solicitante:

NOK UNIVERSE, S.L.

NIF/NIE:

B76754589



Declaración Censal de Comienzo (modelo 036) o equivalente (CIRCE). Se
presenta modificación datos relativos a actividades económicas y locales, pero no
la de comienzo.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
12
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empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace
de acceso.


Certificado de empadronamiento del encargado/a de la fase de diseño (solo
empresas de moda). Se aporta solo el de uno de los diseñadores. Debe aportarse
el de ambos.


Nº de Expediente:

E2022003398S00024

Solicitante:

MARIA LUISA VELAZQUEZ RUIZ

NIF/NIE:

***7588**



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante. Debe cumplimentarse en
su totalidad según las acciones a desarrollar, conforme a las instrucciones
facilitadas en el propio anexo.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



Certificado de empadronamiento
empresas de moda). En caso que
titular de la actividad empresarial,
acredite su vinculación laboral con
aportarse a fecha vigente.

del encargado/a de la fase de diseño (solo
el encargado/a de la fase del diseño no sea el
deberá aportarse además contrato laboral que
la misma y las funciones desempeñadas. Debe

Nº de Expediente:

E2022003398S00025

Solicitante:

HAMMERHOJ DESIGN SL

NIF/NIE:


B02695336

Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social, de la sociedad.
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Nº de Expediente:

E2022003398S00027

Solicitante:

YESSICA LUIS LOPEZ

NIF/NIE:

***7404**



Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3). Debe cumplimentarse en su totalidad según las acciones a
desarrollar, conforme a las instrucciones facilitadas en el propio anexo. Debe
señalarse la subvención a solicitar.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o
entidad solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de
esta Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de
solicitud el justificante de su tramitación en la sede.

Nº de Expediente:

E2022003398S00028

Solicitante:

MANUEL DELGADO CARBALLO

NIF/NIE:

***6280**



Informe de vida laboral del solicitante del año natural de la convocatoria en caso de
ejercer la actividad como empresario individual o persona física.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o
entidad solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de
esta Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de
solicitud el justificante de su tramitación en la sede.



Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.



En caso de optar por la participación en ferias o showrooms nacionales e
internacionales, deberán aportar un catálogo actualizado de los productos de la
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empresa solicitante o, en caso de ser accesible vía web, deberá indicar el enlace
de acceso.


Certificado de empadronamiento del encargado/a de la fase de diseño (solo
empresas de moda). En caso que el encargado/a de la fase del diseño no sea el
titular de la actividad empresarial, deberá aportarse además contrato laboral que
acredite su vinculación laboral con la misma y las funciones desempeñadas.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Canaria.



Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Nº de Expediente:

E2022003398S00029

Solicitante:

MAXIMILIANA RODRIGUEZ HEISIG

NIF/NIE:

***3764**



Informe de vida laboral del solicitante del año natural de la convocatoria en caso de
ejercer la actividad como empresario individual o persona física.



Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de
cotización correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda
o en la actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado,
podrá acreditar dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción
como empresario en el sistema de la Seguridad Social.



Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.



Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.

Nº de Expediente:

E2022003398S00030

Solicitante:

ESTHER REYES CARBALLO

NIF/NIE:

***3012**

 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar
(según Anexo 3).

 Informe plantilla media de trabajadores en alta emitido por la seguridad social del
año anterior natural de la convocatoria donde figure el código de cuenta de cotización
correspondiente a las actividades relacionadas con el sector de la moda o en la
15
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actividad de artesanía. En caso de no disponer de personal contratado, podrá acreditar
dicha situación aportando informe de inexistencia de inscripción como empresario en el
sistema de la Seguridad Social.
 Registro de la marca en la Oficina española de patentes y de marcas a su nombre
comercial y/o marcas que comercializa.
 En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo Insular de Tenerife o
modificación de datos de la cuenta corriente abierta a nombre de la persona o entidad
solicitante, se tramitará directamente a través de la sede electrónica de esta
Corporación Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790-alta-omodificacion-de-los-datos-de-terceros , adjuntando a la documentación de solicitud el
justificante de su tramitación en la sede.
 Memoria de las actividades, según Anexo 4, la persona interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato siempre en el
Anexo de presentación obligatoria señale que epígrafes del documento
complementario amplían la información mostrada en el referido Anexo. Todas las
páginas han de estar firmadas por la persona solicitante.
 Estrategia de comercialización, digitalización e internacionalización (Anexo 5)
debidamente cumplimentado.
 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Canaria.


Carné de artesano en su caso.

Así mismo, por la presente se admiten las solicitudes que se detallan a continuación
por estar completas, no requiriendo subsanación y se prosigue al estudio de la
documentación actualmente aportada por los interesados/as.
Nº de Expediente:

E2022003398S00003

Solicitante:

PISAVERDE S.L.U.

NIF/NIE:

B76527050

Nº de Expediente:

E2022003398S00009

Solicitante:

NAILEE CHICO YANES

NIF/NIE:

***7869**

Nº de Expediente:

E2022003398S00012

Solicitante:

BEATRIZ VERGARA PEREZ

NIF/NIE:

***9071**
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Normativa
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Nº de Expediente:

E2022003398S00026

Solicitante:

ELISA DURAN PEREZ

NIF/NIE:

***8511**
El Órgano Instructor
La Jefa de Servicio,
Yaiza Suárez González
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