
REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN DE  SOLICITUDES  RELATIVAS  AL PROCEDIMIENTO  DE
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  CON  CARÁCTER  DE  EMERGENCIA A LAS  EMPRESAS  Y
PERSONAS AUTÓNOMAS PARA MITIGAR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR
LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN LA ISLA DE LA PALMA. 

Mediante Decreto-ley 14/2021, de 28 de octubre, de Presidencia del Gobierno, se regula el marco
general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia
destinadas  a  paliar  las  necesidades  derivadas  de  la  situación  de  emergencia  producida  por  las
erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

Por Orden de 19 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,
se  regula  la  concesión  de  subvenciones  con  carácter  de  emergencia  a  las  empresas  y  personas
autónomas para mitigar los perjuicios económicos producidos por las erupciones volcánicas en la isla de
La Palma.

El artículo 20.1 del Decreto-ley 14/2021,  de 28 de octubre, establece que la inscripción en el
Registro de personas afectadas por  las erupciones volcánicas  en la  isla  de La Palma  “otorgará la
condición de solicitante de las ayudas que, con motivo de la situación de emergencia derivada de las
erupciones volcánicas en la  isla  de La Palma, se hayan convocado,  sin que sea necesario que la
personal interesada presente solicitud”.

En virtud de lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Orden de 19 de noviembre de 2021, en relación
con el artículo 7 de la citada Orden, los solicitantes incluidos en el Anexo deberán presentar la siguiente
documentación:

• Declaración responsable (Anexo A).

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): sólo es necesario, en caso de que el
solicitante sea autónomo, de uno de los siguientes ejercicios fiscales:

- Año 2019: cuando el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se haya producido 
en el año 2019 o en años anteriores.
- Año 2020: cuando el alta en el IAE se haya producido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020.

 
• Impuesto sobre Sociedades (IS) del 2019 o 2020: sólo es necesario en caso de que el solicitante

sea una persona jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

• Pagos fraccionados del IRPF o IS: sólo es necesario cuando el solicitante sea, respectivamente,
personas física o jurídica y el inicio de la actividad se haya producido en el año 2021.

• Libros contables o documentación alternativa: sólo es necesario en caso de inicio de la actividad
en 2021 y que el solicitante no tenga la obligación de presentar IRPF o IS, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 7.2 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.

• Informe  de  Trabajadores  de  Alta  (ITA):  sólo  es  necesario  en  caso  de  disponer  de  varios
establecimientos permanentes  y  no estar  todos afectados por  las  erupciones volcánicas,  de
acuerdo a lo establecido en el artículo 7.3 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.
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• Declaración  responsable  (Anexo  B):  sólo  es  necesario  en  caso  de  disponer  de  varios
establecimientos permanentes  y  no estar  todos afectados por  las  erupciones volcánicas,  de
acuerdo a lo establecido en el artículo 7.3 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.

• Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE): sólo es necesario aportarlo en caso de no
autorizar en la declaración responsable (Anexo A).

• Cualquier otra documentación que el solicitante estime necesario relativa a la acreditación del
cumplimiento de los requisitos exigidos para la  obtención de la  presente subvención o para
completar o aclarar los datos incluidos en la solicitud de inscripción en el Registro de personas
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y su correspondiente Anexo III
(Declaración responsable de daños sufridos en establecimientos).

En caso de tributación en régimen de estimación objetiva en el IRPF, los solicitantes incluidos en
el  Anexo  deberán  presentar,  además,  la  siguiente  documentación,  relativa  al  ejercicio  fiscal  de
referencia (2019, 2020 o 2021, de acuerdo con el artículo 7 de la Orden de 19 de noviembre de 2021), y
por el orden de preferencia siguiente:

1º. Documentación acreditativa que permita comprobar los ingresos efectivamente obtenidos en el
ejercicio fiscal de referencia:

• Cuenta de pérdidas y ganancias.

• Relación de ingresos bancarios referentes a la actividad.

• Relación de facturas de venta.

2º. Libros contables del ejercicio fiscal de referencia.

3º. Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente los importes de
ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de referencia con valor probatorio admisible en derecho. En este
sentido, y dado que los ingresos resultan de la suma de los rendimientos netos declarados en el IRPF y
de los gastos realizados en el  ejercicio fiscal de referencia (Ingresos = Rendimiento neto previo en
estimación objetiva declarado en IRPF + suma de gastos realizados en el ejercicio fiscal de referencia),
aquellos solicitantes que tengan dificultades para aportar la documentación señalada en los apartados
1º y 2º podrán aportar los siguientes documentos, acreditativos de los gastos realizados en el ejercicio
fiscal de referencia:

• Modelo 347 -Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con terceras personas-.

• Modelo  180  -Declaración  Informativa.  Retenciones  e  ingresos  a  cuenta.  Rendimientos
procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual-.

• Modelo 190 -Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo
y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones
de rentas. Resumen anual-.

• Informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que quede reflejado los
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importes abonados en concepto de cuotas de cotización de autónomo.

• Recibos de liquidación de la entidad emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social.

• Facturas de electricidad, agua e internet abonadas, en caso de no estar incluidas en el modelo
347.

• Otras facturas abonadas, en caso de no estar incluidas en el modelo 347.

• Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente los importes de
gastos realizados en el ejercicio fiscal de referencia con valor probatorio admisible en derecho,
en caso de no disponer de la documentación indicada en los apartados anteriores.

Por su parte, el artículo 12.2 de la Orden de 19 de noviembre de 2021 señala que la Dirección
General  de  Promoción  Económica,  órgano  competente  para  la  instrucción  del  procedimiento  de
concesión, requerirá, una vez iniciado el expediente, la documentación necesaria recogida en el artículo
11 mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

A tenor de lo establecido en el citado precepto, se establece un plazo de diez (10) días hábiles
para que los interesados presenten la documentación indicada en el artículo 11. La Cámara Oficial de
Comercio, Industria,  Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife,  en su condición de entidad
colaboradora, prestará asesoramiento y apoyo a las personas y empresas interesadas, en la realización
del  trámite de aportación de la  documentación a que se refiere el  apartado anterior,  incluyendo la
posibilidad de que dicho trámite se realice en las dependencias de la entidad colaboradora mediante la
utilización de los medios de identificación y firma electrónica de los que aquellas estén provistos. 

Esta Dirección General, en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas de acuerdo con el
artículo 12 de la Orden de 19 de noviembre de 2021,  

ACUERDA

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en el Anexo para que en el plazo de diez (10) días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente acto en el tablón de anuncios de la
sede electrónica  de la  Administración Pública  de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  aporten la
documentación establecida en el apartado 1 del artículo 11 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.

La presentación de la documentación exigible se realizará obligatoriamente a través de la sede
electrónica  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
(https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062).

Segundo.- Disponer la publicación del presente requerimiento en el  tablón de anuncios de la sede
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Director General de Promoción Económica,
Laureano Pérez Rodríguez.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
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ANEXO

N.º  DE EXPEDIENTE NIF SOLICITANTE

EXP-AYUDASLP-0414-2022 1002/2022 X3254080V LINA MARIA GIRALDO RINCON

EXP-AYUDASLP-0416-2022 2303/2022 X2568862S ANNA BEYER 

EXP-AYUDASLP-0417-2022 2318/2022 B76647023 ASISTENCIA TÉCNICA VICTOR LORENZO, SL  

EXP-AYUDASLP-0420-2022 2375/2022 X5943720Z FRANK KUNKIS 

EXP-AYUDASLP-0421-2022 2502/2021 42193250A INGRID JIMENEZ LORENZO

EXP-AYUDASLP-0423-2022 1135/2021 X6005524V EDGAR ALBERT WIDMANN 

EXP-AYUDASLP-0424-2022 2973/2021 42167920L JUAN JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

EXP-AYUDASLP-0426-2022 970/2021 42188625R ADEXE SIMON AMARO

EXP-AYUDASLP-0429-2022 2166/2022 B76783745 SELLA EDIFICIOS Y PROMOCIONES, SLU  

EXP-AYUDASLP-0434-2022 2438/2022 B38338299 GALILEI Y AGRUPADOS, SL  

EXP-AYUDASLP-0435-2022 2455/2022 75411040C JOSE GUERRA MONTAÑO

EXP-AYUDASLP-0436-2022 2465/2022 E05332101 CB FINCA EL ARREBOL  

EXP-AYUDASLP-0437-2022 2472/2022 X8267431N HORST HELMUT FILOHN 

EXP-AYUDASLP-0438-2022 2461/2022 Y5414025T JOACHIM ANDREAS FISCHER 

EXP-AYUDASLP-0439-2022 440/2021 X0627004R WALBURGA MARIA OHNEIS 

EXP-AYUDASLP-0440-2022 467/2022 42179018P JOSE VIFREDO PEREZ MARTIN

EXP-AYUDASLP-0441-2022 1231/2022 Y5082135T MASSIMILIANO PRIORE 

EXP-AYUDASLP-0442-2022 2360/2022 B76791995 VIDAVIVA ECOTURISMO VACACIONAL, SL  

EXP-AYUDASLP-0443-2022 2395/2022 J06812234 SDAD. CIVIL SETAS ISLA BONITA  

EXP-AYUDASLP-0444-2022 2404/2022 B76602002 KAPLAN ENERGIA, S.L.  

EXP-AYUDASLP-0445-2022 2412/2022 46403413Q LLUIS AUGE MUÑOZ

EXP-AYUDASLP-0446-2022 2424/2022 42151867C ISIDRO AFONSO GÓMEZ

EXP-AYUDASLP-0447-2022 2426/2022 42173378A MARIA LOURDES BETHENCOURT LORENZO

EXP-AYUDASLP-0448-2022 2431/2022 42158020D ANA TERESA PADRON GONZALEZ

EXP-AYUDASLP-0449-2022 2435/2022 78415438C JOSÉ HERNÁNDEZ CABRERA

EXP-AYUDASLP-0450-2022 2436/2022 B42847749 NOBEL NEGOCIOS, SL  

EXP-AYUDASLP-0451-2022 2510/2022 42183399L DIEGO FRANCIS CASTRO DÍAZ

EXP-AYUDASLP-0452-2022 2516/2022 78711815L CARLOS VERMEERSCH SANTANA

EXP-AYUDASLP-0453-2022 2529/2022 42193549A FRANCISCO JAVIER PEREZ SANCHEZ

EXP-AYUDASLP-0454-2022 2558/2022 E38347100 CB HEREDEROS DE JULIO CABRERA BLANCA PADRÓN Y CONCEPCIÓN CABRERA  

EXP-AYUDASLP-0455-2022 2564/2022 78413770P MARIA BLANCA DEL CARMEN CABRERA PADRON

EXP-AYUDASLP-0456-2022 2572/2022 A38453809 DISA RED SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U  

EXP-AYUDASLP-0457-2022 2588/2021 42145162P MARIA INODELBIA RAMOS PEREZ

EXP-AYUDASLP-0458-2022 2588/2022 X2385894N DOROTHEA MARIA STOFFNER HACKER 

EXP-AYUDASLP-0459-2022 2589/2022 00824415A MARIANO MUÑOZ DE DIOS SAEZ

EXP-AYUDASLP-0460-2022 2610/2022 B38002655 JUAN B FIERRO HERNÁNDEZ, SL  

EXP-AYUDASLP-0461-2022 2629/2022 45535145K BENITO EDUARDO LOPEZ MONZON

EXP-AYUDASLP-0462-2022 2638/2022 42170504G MARÍA CONCEPCIÓN LORENZO ACOSTA

EXP-AYUDASLP-0463-2022 2640/2022 Y3377850S MARGARET CAMPBELL 

EXP-AYUDASLP-0464-2022 2641/2022 Y4356600T DANIEL ALEXANDER HORWEDEL 

EXP-AYUDASLP-0465-2022 2642/2022 X2552106A ANDREAS MICHAEL RICK 

EXP-AYUDASLP-0466-2022 2643/2022 Y5592336S PETER GUENTHER BOFINGER 

EXP-AYUDASLP-0467-2022 2644/2022 X4810014R WOLFGANG FRIEDRICH BROCK 

EXP-AYUDASLP-0468-2022 2645/2022 X5090939G MICHAEL RAMON KLAWITER 

EXP-AYUDASLP-0469-2022 2702/2021 42181322N LIDIA MARIA HERNANDEZ BAUTISTA

N.º INSCRIPCIÓN EN 
REGISTRO DE PERSONAS 

AFECTADAS
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ANEXO B

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/Dª , con DNI n.º ,

en representación (*) de la empresa ,

con domicilio en ,

municipio de  , y número de identificación fiscal .

DECLARA:

Primero.- Que los establecimientos directamente afectados por las erupciones volcánicas en la isla de
La Palma son los siguientes:

Denominación del establecimiento 1:

Dirección del establecimiento 1:

Municipio y población del establecimiento 1:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 1:

Denominación del establecimiento 2:

Dirección del establecimiento 2:

Municipio y población del establecimiento 2:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 2:

Denominación del establecimiento 3:

Dirección del establecimiento 3:

Municipio y población del establecimiento 3:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 3:

Denominación del establecimiento 4:

Dirección del establecimiento 4:

Municipio y población del establecimiento 4:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 4:

Denominación del establecimiento 5:

Dirección del establecimiento 5:

Municipio y población del establecimiento 5:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 5:

Segundo.-  Que los establecimientos no afectados por  las erupciones  volcánicas en la  isla de La
Palma son los siguientes:

Denominación del establecimiento 1:

Dirección del establecimiento 1:

Municipio y población del establecimiento 1:
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Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 1:

Denominación del establecimiento 2:

Dirección del establecimiento 2:

Municipio y población del establecimiento 2:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 2:

Denominación del establecimiento 3:

Dirección del establecimiento 3:

Municipio y población del establecimiento 3:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 3:

Denominación del establecimiento 4:

Dirección del establecimiento 4:

Municipio y población del establecimiento 4:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 4:

Denominación del establecimiento 5:

Dirección del establecimiento 5:

Municipio y población del establecimiento 5:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 5:

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración responsable.

En , a de de 202 .

Firmado.-      

(*)  En caso de ser  mancomunados los  socios  administradores,  han de  firmar tantos como
figuren  para  representar  a  la  sociedad  en  escritura  pública,  identificándose igualmente
(nombre/apellidos/NIF).

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO
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