SUBVENCIÓN DIRECTA A AUTÓNOMOS Y MICROPYMES A FIN DE PALIAR
LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA
ISLA DE TENERIFE

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(PARA SOLICITANTE DEL COLECTIVO 1 o COLECTIVO 2)
Yo, *…………….…….…..……………………….., con DNI / NIE *…..…..…………. y domicilio
en *………………………………………………………………….………………………, partícipe
en el capital social de la entidad que tributa en atribución de rentas denominada **
……..………………………………………………………………. con NIF de la Entidad **
….……………………, habiendo solicitado una ayuda directa en el marco de la convocatoria
realizada por el Cabildo Insular de Tenerife para AUTÓNOMOS Y MICROPYMES A FIN DE
PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA
ISLA DE TENERIFE, y a los efectos de acreditar la caída de los ingresos durante el mes de
marzo de 2020 en los términos que se exige en esa convocatoria, así como el rendimiento
neto de la actividad o conjunto de actividades económicas que desarrollo.

DECLARO BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD:
Primero.- Que no se ha procedido aún a la presentación ante la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (en adelante AEAT), del Modelo 130 (Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Actividades económicas en estimación directa) correspondiente al
Pago fraccionado de ingresos de actividades económicas correspondientes al primer
trimestre de 2020.
Segundo.- Que el mismo será presentado en tiempo y forma ante la AEAT, conforme al
detalle siguiente (coincidente con el del formulario de predeclaración, modelo 130, que se
recoge en la sede electrónica de la AEAT) referido a los ingresos y gastos del primer
trimestre de 2020:
I. Actividades económicas en estimación directa, modalidad normal o simplificada,
distinta de las agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras (Datos acumulados del
período comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre).
Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas.
[01]
Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de actividades ejercidas.
[02]
Rendimiento neto ([01]-[02]). Si se obtiene una cantidad negativa, consígnela con signo menos (-).
[03]
*Valor requerido; únicamente si no procede, rellenar esta casilla con «0»

II. Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras en estimación directa,
modalidad normal o simplificada.
Volumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones).
[08]
*Valor requerido; únicamente si no procede, rellenar esta casilla con «0»
2 por 100 del importe de la casilla [08].
[09]

En *………………………….……...… a *…… de *……………………... de 20…..*
Firmado: (nombre y firma) *

NOTAS INFORMATIVAS:
-

Los campos marcados con * tienen carácter obligatorio.

-

Los campos marcados con ** deben ser cumplimentados de forma obligatoria
únicamente por solicitante perteneciente al colectivo 2.

COLECTIVO 1: PERSONA FÍSICA AUTÓNOMO/A – EMPRESARIO/A INDIVIDUAL
COLECTIVO 2: PERSONA FÍSICA AUTÓNOMO/A INTEGRADO/A EN ENTIDAD
EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS

