
SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y MICROPYMES 
Cabildo de Tenerife 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Si eres del colectivo 1: Persona física autónomo/a-empresario/a individual, y cumples los requisitos establecidos 

en las bases para poder ser considerado/a persona beneficiaria, tienes que: 

 

Adjuntar un recibo de cualquier gasto pagado a través de tu banco, o un justificante o certificado bancario, en el que 
figuren los datos de la cuenta corriente (IBAN) de la que seas titular y en la que deseas recibir el abono. 

 

Autorizar al Cabildo, cuando rellenes el formulario online (Sede Electrónica), a que obtengamos en tu nombre los datos 
referentes a tu identidad, empadronamiento y la información tributaria de estar al corriente, también de la Seguridad 
Social. En el caso de no autorizar, tendrás que subir a la sede dicha documentación. 

 

Subir a la Sede, en formato PDF, tal como te lo descargues de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, los documentos 
que se detallan en las dos tablas siguientes, según la causa para solicitar la subvención (suspensión de la actividad 
o caída de facturación) porque no podemos consultarlos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y MICROPYMES 
Cabildo de Tenerife 

CAUSA PARA SOLICITAR LA 

SUBVENCIÓN 
DOCUMENTO PARA QUÉ LO QUEREMOS POR QUÉ 

Suspensión de actividad 

Modelo 036, o equivalente (por 

ejemplo: 037 o DUE) 

Para conocer tu domicilio fiscal y 

fecha de inicio de tu actividad 

Debes ejercer tu actividad en 

Tenerife     y 

Para comprobar que tu 

documentación está completa 

Informe de situación del 

empresario individual emitido en 

el año 2020 

Para conocer en cuantas actividades 

tienes personal contratado 

Tu plantilla media total no debe ser 

mayor de 5 

Certificado de Vida Laboral de 

un Código de Cuenta de 

Cotización (uno por Código, de 

todos los códigos) 

Para calcular tu plantilla media entre  

el 14 de marzo de 2019 y el 14 de 

marzo de 2020 

Si tienes más de 5 trabajadores/as y 

no todos/as están a tiempo completo 

o no son indefinidos/as, todavía 

puedes recibir nuestra ayuda. 

Solo tenemos que calcularlo. 

Declaración IRPF de 2019 

PERO, si empezaste tu actividad a 

partir del 1 de enero de 2020 o 

SUSTITUIRÁS EL IRPF de 2019 

por 

Modelo 130 o 131 del 1
er 

trimestre de 2020 

Comprobar el rendimiento neto de 

actividad económica 

La diferencia entre tu facturación y 

tus gastos no puede ser superior a 

21.000,00€ 

 

 

 

 

 

 



SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y MICROPYMES 
Cabildo de Tenerife 

CAUSA PARA SOLICITAR LA 

SUBVENCIÓN 
DOCUMENTO PARA QUÉ LO QUEREMOS POR QUÉ 

Caída de facturación en más 

del 60% en marzo de 2020 

Modelo 036, o equivalente (por 

ejemplo: 037 o DUE) 

Para conocer tu domicilio fiscal y 

fecha de inicio de tu actividad 

Debes ejercer tu actividad en 

Tenerife     y 

Para comprobar que tu 

documentación está completa 

Informe de situación del 

empresario individual emitido en 

el año 2020 

Para conocer en cuantas actividades 

tienes personal contratado 

Tu plantilla media total no debe ser 

mayor de 5 

Certificado de un Código de 

Cuenta de Cotización (de todos 

tus Códigos) 

Para calcular tu plantilla media entre  

el 14 de marzo de 2019 y el 14 de 

marzo de 2020 

Si tienes más de 5 trabajadores/as y 

no todos/as están a tiempo completo 

o no son indefinidos/as, todavía 

puedes recibir nuestra ayuda 

Solo tenemos que calcularlo 

Declaración IRPF de 2019 

PERO, si empezaste tu actividad a 

partir del 1 de enero de 2020, 

SUSTITUIRÁS EL IRPF de 2019 

por 

 

Modelo 130 o 131 (excepto 

Taxistas cuya actividad se inició 

antes del 1 de enero de 2020): 

2º trimestre de 2019 (3
 er

 trimestre 

2019, para 131) 

4º trimestre de 2019 

1
er 

trimestre de 2020 

Comprobar el rendimiento neto de 

actividad económica 

 

y  

 

Comprobar la caída de tu 

facturación 

La diferencia entre tu facturación y 

tus gastos no puede ser superior a 

21.000,00€ 

 

Los modelos 130/131 que nos 

presentes nos sirven para valorar 

cuanto ha caído tu facturación, así 

que siempre deberás aportarlos 

Declaración responsable del 

Anexo II (excepto Taxistas) 

 

Comprobar la caída de tu 

facturación si no presentas pagos 

fraccionados (modelo 130/131) o 

tributas por estimación objetiva y 

estás obligado a llevar Libro 

Registro de Ingresos y Ventas. 

A través de la declaración 

responsable nos informas de la caída 

de facturación, ten en cuenta que 

podrá ser requerido el Libro 

Registro de Ingresos y Ventas 
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