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Resumen informativo para la justificación de las subvenciones correspondientes a la 
convocatoria de ayudas, en régimen de concesión directa, dirigidas al mantenimiento de 
la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los 
sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 
 
Este resumen tan solo se trata de una síntesis extraída del Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio 
recomendando acudir al texto original para consultar los detalles que se han de tener en 
cuenta para la justificación, dada importancia que tiene la presentación correcta, en tiempo 
y forma, de la justificación de dicha línea de ayudas. 
 

Información  
 
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife pone a su disposición la siguiente línea 
de atención telefónica para cualquier consulta en el horario indicado. 
 

Tfno.: 900 909 519 

Horario: 9:00-14:00 horas. 
 
 
QUE HA DE TENERSE EN CUENTA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE ESTA LÍNEA DE AYUDAS. - 

 
Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos, condiciones y la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención según queda establecido 
en las bases de la Convocatoria de ayudas en régimen de concesión directa, dirigidas al 
mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 
medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 
 

Plazo de justificación  
 

El plazo será del 01 de enero al 28 de febrero de 2022.  
 
El contenido y alcance de la cuenta justificativa simplificada y con aportación de informe de 
auditor es el regulado en los artículos 17 y 18, respectivamente, del Decreto-ley 6/2021, de 
4 de junio.  
 

El plazo de pago  
 
Los pagos pendientes con proveedores y deudas financieras y no financieras deberán 
materializarse antes de la presentación de la justificación, siempre dentro del plazo 
establecido para la misma. 
 



 
 

Página 2 de 3 
 

 

Aplicación de los fondos recibidos 
 

El orden de prioridad para justificar la subvención concedida será el siguiente:   
 
1. Pagos pendientes a proveedores y acreedores, por orden de antigüedad.  

 
2. Satisfacción de las deudas y reducción del nominal de la deuda bancaria, primando 

la deuda con aval público.   
 

3.   Costes fijos incurridos no cubiertos. 
 

Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal (Artículo 5), las personas y 
empresas beneficiarias deberán conservar los documentos justificativos de la aplicación de 
los fondos recibidos que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación. El plazo 
será de 10 años desde la concesión de la subvención. 
 

Modo de justificación  
 

La justificación de la subvención dependerá de la línea y del importe concedido: 
 
▪ Línea 1: Personas autónomas que tributan en régimen de estimación objetiva en el IRPF, 

deberán justificar la subvención concedida mediante declaración responsable. 
 
▪ Línea 2: Personas autónomas que tributan en régimen de estimación directa (normal o 

simplificada), empresas o grupos de empresas justificarán teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
- Las subvenciones concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no requerirán 

otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 3 
y 7 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.  

 
- Las subvenciones concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 100.000 

euros, se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, 
prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.  
 

- Las subvenciones concedidas por importe superior a 100.000 euros se justificarán 
mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, 
prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.  
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Obligaciones de los Beneficiarios 
 
- Las personas autónomas, empresas y grupos de empresas beneficiarias de estas 

subvenciones están obligadas al cumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos como consecuencia de la concesión, establecidos en el artículo 5 del Decreto-
ley 6/2021, de 4 de junio. 

 
- Las personas autónomas y empresas beneficiarias están obligadas a aportar, por el 

mismo medio que la presentación de solicitudes, la justificación. 
 
- El solicitante deberá acreditar el mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022 

(Artículo 19). Para ello, será necesario que cumplimente el formulario ANEXO incluido 
en el Decreto- Ley junto con el certificado de situación censal de la AEAT. Asimismo, 
recordar que el plazo de presentación de este documento expira el 31 de diciembre de 
2022 y la aportación se realizará a través de la sede electrónica del Gobierno de 
Canarias. 

 
- Se comprobará durante el primer trimestre de 2023 que el beneficiario no ha repartido 

dividendos en 2021 o 2022. 
 
- Ha de tenerse en cuenta, que en el plazo de un mes desde que hayan trascurrido dos 

años a partir de la concesión de la ayuda, los solicitantes deberán aportar certificado 
acreditativo de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta 
dirección. 

 
- Las personas y empresas beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones 

establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad, 
(Artículo 27) derivadas de la subvención concedida. 

 
- Según los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

el reintegro de la subvención se realizará a través del modelo 800. 
  
 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/115/001.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod800/formulario.jsp

