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ANEXO LIÑA 2A / ANEXO LÍNEA 2A: 
 
 

LIÑA 2: Subvención para investimentos (Apoio á mellora, adaptación e transformación dixital 
das empresas) / LÍNEA 2: Subvención para inversiones (Apoyo a la mejora, adaptación y 
transformación digital de las empresas) 
  
2.A) Axudas a gastos de adaptación, acondicionamento de comercios, hostalaría e outras 
empresas / Ayudas a gastos de adaptación, acondicionamiento de comercios, hostelería y 
otras empresas  
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / DATOS DA PERSOA SOLICITANTE: 

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

NIF:       

 

DATOS DO ESTABLECEMENTO / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

Domicilio do establecemento:       
Domicilio del establecimiento:  

Localidade:       
Localidad:  

Cód. Postal:       

Datos do provedor:       
Datos del proveedor  

CIF provedor:       
CIF proveedor:  

Importe do investimento:      
Importe de la inversión  

Importe solicitado subvención:       

Tipo de adaptación (1)  
 

☐ Adquisición e montaxe de mamparas protectoras. / Adquisición y montaje de mamparas 
protectoras.  
 

☐ Sistemas de control de aforo como sensores ou sistemas de  check- in/ check- out. / Sistemas de 
control de aforo como sensores o sistemas de check-in/check-out.  
 

☐ Adquisición de equipos de ozonización, desinfección térmica ou ultravioleta. / Adquisición de 
equipos de ozonización, desinfección térmica o ultravioleta.  
 

☐ Adquisición e montaxe de dispensadores de parede de xel hidroalcohólico de importe unitario 
superior a 50 €. / Adquisición y montaje de dispensadores de pared de gel hidroalcohólico de importe 
unitario superior a 50 €.  
 

☐ Adquisición: planchas verticais, equipos de control de temperatura, soportes de dispensadores de 
luvas e alfombras desinfectantes / Adquisición: planchas verticales, equipos de control temperatura, 
soportes de dispensadores de guantes y alfombras desinfectantes. 
 

☐ Outros gastos de investimento directamente vinculados a medidas de prevención ou contención 
fronte ó COVID-19. / Otros gastos de inversión directamente vinculados a medidas de prevención o 
contención frente al COVID-19. 

(1) O investimento debe terse realizado entre o 14 de marzo e o 30 de novembro de 2020 
(1) La inversión debe haberse realizado entre el 14 de marzo y el 30 de noviembre de 2020 

 
Outra documentación a engadir nesta liña: / Otra documentación a añadir en esta línea:   
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☐ Orzamento ou factura  proforma. No caso que o investimento xa estivese realizada, a factura e o 
xustificante bancario do seu pago. / Presupuesto o factura proforma. En el caso que la inversión ya 
estuviera realizada, la factura y el justificante bancario de su pago.  
 

☐ Descrición ou indicación das especificacións das mesmas, se non veñen suficientemente indicados no 
orzamento. / Descripción o indicación de las especificaciones de las mismas, si no vienen 
suficientemente indicados en el presupuesto.  
 

☐ Memoria das actuacións para as cales se solicita a subvención, que incluirá: a xustificación da 
necesidade, descrición do investimento, obxectivos e mellora que representa a súa adquisición. / 
Memoria de las actuaciones para las cuales se solicita la subvención, que incluirá: la justificación de la 
necesidad, descripción de la inversión, objetivos y mejora que representa su adquisición.  
 

☐ Solicitude de autorización para contratación con persoas vinculadas (Base 8.3). / Solicitud de 

autorización para contratación con personas vinculadas (Base 8.3). 

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. 

 

 
 


