SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES
ANEXO 1
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL SOLICITAR SUBVENCIÓN.
Solicitudes formuladas por Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes.





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».
NIF jurídico (CIF).



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



Anexo 2 de estas Bases, en el que se designa a una de las personas, socias o
comuneras según sea el caso, como representante y en el que todas las personas
socias o comuneras autorizan a la obtención por esta Corporación de los
diferentes certificados, referidos a los promotores, a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (hallarse al corriente de obligaciones tributarias),
Seguridad Social (hallarse al corriente de obligaciones frente a dicha entidad y vida
laboral de los últimos 12 meses de cada de la persona) y la Agencia Tributaria
Canaria (hallarse al corriente de obligaciones tributarias). Caso de no autorizar a
su obtención, las personas promotoras habrán de aportar dichos certificados.



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





Si ha iniciado actividad al presentar la solicitud:



Declaración Censal de Comienzo (modelo 036) o equivalente (Circe).



Sólo en el caso de las Comunidades de Bienes, además del modelo 036
correspondiente a la entidad, modelo 037 correspondiente a cada uno de las
personas comuneras.



Resolución de reconocimiento de alta en el Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos (RETA) de las personas promotoras que vengan
obligadas a cotizar en dicho régimen.

En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado
los datos, Solicitud de alta/ modificación de datos de terceros en el enlace
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2790-alta-o-modificacion-de-losdatos-de-terceros a nombre del peticionario de la subvención, debidamente
cumplimentada y acompañada por fotocopia del NIF,DNI o NIE, según
corresponda. En caso de haber optado por su presentación vía telemática, hacer
constar esta circunstancia en la solicitud de subvención.
La falta de presentación por las personas interesadas de la Solicitud de alta/
modificación de datos de terceros no paralizará la instrucción del procedimiento,
sin perjuicio de que, en caso de ser propuesto beneficiario, se requiera por esta
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Administración, al ser imprescindible para poder proceder el abono de la
subvención.



Memoria del proyecto, según Anexo 4, la entidad interesada podrá aportar
información complementaria a este Anexo bajo cualquier otro formato (Plan de
empresa, plan de negocio, etc.) siempre en el Anexo de presentación obligatoria
señale que epígrafes del documento complementario amplían la información
mostrada en el referido Anexo. Todas las páginas del Anexo 4 o de la memoria
aportada han de estar firmadas por la persona designada como representante de
la entidad en el Anexo 2 a estas Bases.



Diploma en “Creación de Empresas” en el que se especifique duración y
contenido o, en su defecto, Declaración responsable recogida en el Anexo 7, o
bien Titulación correspondiente.



Para poder acreditar los criterios de puntuación número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9,
establecidos en la Base undécima, deberán aportarse voluntariamente, los
siguientes documentos:



Criterio 2, 3 y 4. compromiso de creación de empleo, según Anexo 4 (en
caso de que se conceda la subvención habrá de presentar la
documentación acreditativa correspondiente).



Criterio 5. Promotores con una discapacidad reconocida igual o superior al
33%: certificación de los órganos competentes del Ministerio de Derechos
Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que
acredite tal condición.



Criterio 6. Proyectos con promotores con experiencia laboral de al menos
seis meses en la misma actividad: copia de certificados de empresas,
contratos de trabajo, altas en el I.A.E. o cualquier otra documentación que
acredite suficientemente dicha experiencia. Se contrastarán los datos con la
Vida Laboral de la persona promotora. Si la persona interesada hubiera
autorizado a su obtención, el documento se referirá al período de 12 meses
de antelación a la fecha en que se solicite desde esta Corporación. Si la
persona solicitante desea que se valore experiencia laboral de antigüedad
superior, habrá de aportar la Vida Laboral referida a un período de tiempo
suficiente que permita verificar dicha experiencia.



Criterio 7. Proyectos con promotores con experiencia en gestión
empresarial de al menos seis meses: Se considerará que existe esta
experiencia en gestión empresarial si en la Vida Laboral de la persona
promotora se constata que ha estado dado de alta en el RETA (Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos) por un período mínimo de 6
meses. Si la persona interesada hubiera autorizado a su obtención, el
documento se referirá al período de 12 meses de antelación a la fecha en
que se solicite desde esta Corporación. Si la persona solicitante desea que
se valore experiencia laboral de antigüedad superior, habrá de aportar la
Vida Laboral referida a un período de tiempo suficiente que permita verificar
dicha experiencia.



Criterio 9. Proyectos con promotores con titulación específica sobre la
actividad a desarrollar: escrito manifestando la titulación de formación
reglada de que se dispone y la persona que la ostenta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al objeto de la
consulta/verificación de datos respecto de la entidad solicitante se procederá a
consultar de oficio a través de las plataformas de intermediación de datos de las
Administraciones correspondientes, los siguientes datos, salvo que manifieste
expresamente su OPOSICIÓN para tal consulta marcando las casillas
correspondientes en el formulario de solicitud.
 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
 Informe de Vida laboral de las personas promotoras.
 Consulta de títulos oficiales universitarios y no universitarios.
De otro lado, para la consulta y/o comprobación por parte de esta Corporación de los
datos de naturaleza tributaria u otro tipo cuya legislación así lo exija, se requiere el
consentimiento expreso. De esta forma, se deberá marcar expresamente la
AUTORIZACIÓN en la casilla correspondiente del formulario de solicitud, y aportar la
autorización para los promotores del Anexo 2, para la consulta de estos datos a través
de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones Públicas.
 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.
 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria Canaria.
 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con el Cabildo Insular de
Tenerife.
 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas de la AEAT.
 Certificado de discapacidad reconocida igual o superior al 33% del
promotor/es, es su caso.
De no autorizarse o manifestarse oposición, estos documentos deberán ser
aportados por la persona o personas promotoras junto al resto de
documentación que acompañe su solicitud.
NOTA: En todos los documentos que se aporten por los solicitantes, procedentes de
otras Administraciones Públicas, deberá figurar claramente legibles los
correspondientes códigos seguros de verificación (CSV).

