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ANEXO LIÑA 1B / ANEXO LÍNEA 1B: 
 
LIÑA 1: Subvención para gastos correntes (Apoio e mantemento da actividade económica) / 
LÍNEA 1: Subvención para gastos corrientes (Apoyo y mantenimiento de la actividad 
económica)  
 
1.B.- Axudas dirixidas a sufragar alugueiros de locais comerciais, de hostalería ou sector 
servicios /  Ayudas dirigidas a sufragar alquileres de locales comerciales, de hostelería o 
sector servicios  
 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Nome, Apelidos / Razón social:       
Nombre, Apellidos / Razón social:  

NIF:       

 

DATOS DO ESTABLECEMENTO / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

Domicilio do establecemento: 
       
Domicilio del establecimiento:  

Propietario/a:       NIF propietario/a:       

Localidade:       
Localidad: 

Cód. Postal:       Data contrato:       
Fecha contrato:  

Importe da renda (excluidos outros conceptos):       
Importe de la renta (excluidos otros conceptos): 

 

GASTOS DO ALUGUEIRO / GASTOS DEL ALQUILER:  

MES Importe previsto IMPORTE SOLICITADO 

MARZO/MARZO      €      € 

ABRIL/ABRIL      €      € 

MAIO/MAYO      €      € 

XUÑO/JUNIO      €      € 

XULLO/JULIO      €      € 

AGOSTO/AGOSTO      €      € 

SETEMBRO/SEPTIEMBRE      €      € 

OUTUBRO/OCTUBRE      €      € 

NOVEMBRO/NOVIEMBRE      €      € 

DECEMBRO/DICIEMBRE      €      € 

TOTAL      €      € 

 
Outra documentación a engadir nesta liña / Otra documentación a añadir en esta línea:   
 
☐ Contrato de aluguer do local / Contrato de alquiler del local  

 

☐ Recibo ou factura do mes anterior ao da solicitude e xustificante bancario do seu pago / Recibo o 

factura del mes anterior al de la solicitud y justificante bancario de su pago  

☐ Documento acreditativo de ter recoñecida pola entidade correspondente a prestación extraordinaria 
por cesamento de actividade regulada no artigo 17 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de 
medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19, e esta 
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non fose revogada. /Documento acreditativo de tener reconocida por la entidad correspondiente la 
prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, y ésta no hubiera sido revocada.  
 

☐ Solicitude de autorización para contratación con persoas vinculadas (Base 8.2.2). / Solicitud de 

autorización para contratación con personas vinculadas (Base 8.2.2). 

DATOS DA PERSOA VINCULADA / DATOS DE LA PERSONA VINCULADA : 

Nome, Apelidos / Razón social:       
Nombre, Apellidos / Razón social:  

NIF:       

 

☐ No caso de existir vinculación, documentación acreditativa do custo e prezo de mercado. / En el caso 

de existir vinculación, documentación acreditativa del coste y precio de mercado. 

 

 


