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ANEXO X3 relación clasificada e detallada de gastos / ANEXO X3 relación detallada y clasificada de gastos: 
 
LIÑA 1: Subvención para gastos correntes (Apoio e mantemento da actividade económica) / LÍNEA1: Subvención para gastos corrientes (Apoyo y 
mantenimiento de la actividad económica) 
 
1.A.- Axudas dirixidas a autónomos e micropemes (cotas Seguridade Social) / Ayudas dirigidas a autónomos y micropymes (cuotas Seguridad Social) 
 
a) Cotas Seguridade Social persoa traballadora autónoma ou socia / Cuotas Seguridad Social persona trabajadora autónoma o socia  
 
DATOS DA PERSOA AUTÓNOMA OU SOCIA POLA QUE SE SOLICITA A AXUDA / DATOS DE LA PERSONA AUTÓNOMA O SOCIA POR LA QUE SE SOLICITA 
LA AYUDA 
Nome e Apelidos:       
Nombre y Apellidos: 

NIF:       

Alta en   ☐ Réxime especial de traballadores autónomos    ☐ Outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social      ☐ Mutualidade de colexio profesional 
                         Régimen especial de trabajadores autónomos          Otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social        Mutualidad de colegio profesional 
 

MES Cota aboada 
Cuota abonada 

XULLO/JULIO                                                              € 

AGOSTO/AGOSTO                                                              € 

SETEMBRO/SEPTIEMBRE                                                              € 

OUTUBRO/OCTUBRE                                                              € 

NOVEMBRO/ NOVIEMBRE                                                              € 

DECEMBRO /DICIEMBRE                                                              € 

TOTAL                                                              € 
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DATOS DA PERSOA AUTÓNOMA OU SOCIA POLA QUE SE SOLICITA A AXUDA / DATOS DE LA PERSONA AUTÓNOMA O SOCIA POR LA QUE SE SOLICITA 
LA AYUDA 
Nome e Apelidos:       
Nombre y Apellidos: 

NIF:       

Alta en     ☐ Réxime especial de traballadores autónomos      ☐ Outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social      ☐ Mutualidade de colexio profesional 
                         Régimen especial de trabajadores autónomos          Otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social        Mutualidad de colegio profesional 
 

MES Cota aboada 
Cuota abonada 

XULLO/JULIO                                                              € 

AGOSTO/AGOSTO                                                              € 

SETEMBRO/SEPTIEMBRE                                                              € 

OUTUBRO/OCTUBRE                                                              € 

NOVEMBRO/ NOVIEMBRE                                                              € 

DECEMBRO /DICIEMBRE                                                              € 

TOTAL                                                              € 

 
Documentación que se debe achegar / Documentación que se debe aportar:  
 
-Informe actualizado da vida laboral da persoa traballadora autónoma ou, no caso da sociedade, de cada unha das persoas socias polas cales se solicita subvención, emitido pola Seguridade 
Social ou, de ser o caso, certificado da mutualidade de colexio profesional con indicación dos períodos de alta na actividade.  
Informe actualizado de la vida laboral de la persona trabajadora autónoma o, en el caso de la sociedad, de cada una de las personas socias por las cuales se solicita subvención, emitido por la 
Seguridad Social o, de ser el caso, certificado de la mutualidad de colegio profesional con indicación de los períodos de alta en la actividad. 
 
-Informe actualizado de bases de cotización e cotas subvencionadas emitido pola Seguridade Social da persoa traballadora autónoma ou, en caso da sociedade, de cada unha das persoas socias 
polas cales se solicita subvención. No caso de persoas en situación de alta en  mutualidade de colexio profesional, certificación onde conste o importe do gasto así como acreditación do seu 
pago, desagregado de maneira mensual. 
Informe actualizado de bases de cotización y cuotas subvencionadas emitido por la Seguridad Social de la persona trabajadora autónoma o, en caso de la sociedad, de cada una de las personas 
socias por las cuales se solicita subvención. En el caso de personas en situación de alta en mutualidad de colegio profesional, certificación donde conste el importe del gasto así como acreditación 
de su pago, desglosado de manera mensual. 
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b) Cuotas empresariales Seguridad Social/ Cotas empresariais Seguridade Social 
 

DATOS DA PERSOA TRABALLADORA POLA QUE SE SOLICITA A AXUDA / DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA POR LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
Nome e Apelidos:       
Nombre y Apellidos: 

NIF:       

MES Cota empresarial aboada 
Cuota empresarial abonada 

XULLO/JULIO                                € 

AGOSTO/AGOSTO                                € 

SETEMBRO/SEPTIEMBRE                                € 

OUTUBRO/OCTUBRE                                € 

NOVEMBRO/ NOVIEMBRE                                € 

DECEMBRO /DICIEMBRE                                € 

TOTAL                                € 
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DATOS DA PERSOA TRABALLADORA POLA QUE SE SOLICITA A AXUDA / DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA POR LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
Nome e Apelidos:       
Nombre y Apellidos: 

NIF:       

MES Cota empresarial aboada 
Cuota empresarial abonada 

XULLO/JULIO                                € 

AGOSTO/AGOSTO                                € 

SETEMBRO/SEPTIEMBRE                                € 

OUTUBRO/OCTUBRE                                € 

NOVEMBRO/ NOVIEMBRE                                € 

DECEMBRO /DICIEMBRE                                € 

TOTAL                                € 

 
Documentación que se debe achegar / Documentación que se debe aportar:  
 
-Informe de Vida Laboral de empresa correspondente ó período subvencionado. 
Informe de Vida Laboral de Empresa correspondiente al período subvencionado. 
 
-Documentos que acrediten a cotización á seguridade social da persoa contratada, documentos de cotización Relación Nominal de Traballadores (RNT) e o documento de 
Relación de liquidación de cotizacións (RLC) (anteriores  TC1 e  TC2) correspondentes aos meses subvencionados e a acreditación bancaria do pago. 
Documentos que acrediten la cotización a la seguridad social de la persona contratada, documentos de cotización Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el documento de Relación de 
liquidación de cotizaciones (RLC) (anteriores TC1 y TC2) correspondientes a los meses subvencionados y la acreditación bancaria del pago. 
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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 DO ALUGUEIRO / DATOS DEL ALQUILER 
Nome e apelidos /razón social propietario/a:      
Nombre y apellidos/razón social propietario/a 

NIF propietario/a:       

Mes Nº factura Renda/Renta(A) IVE/ IVA (B) Retención IRPF, se 
procede (C) Líquido (A+B-C) Data de pago/ 

Fecha de pago 

Forma de pago 
(transferencia 

bancaria/ 
cheque/cargo en 
conta /tarxeta) 

MARZO                                                                           €                                     €                                     €                                     €             

ABRIL                                                                           €                                     €                                     €                                     €             

MAIO/MAYO                                                                           €                                     €                                     €                                     €             

XUÑO/JUNIO                                                                           €                                     €                                     €                                     €             

XULLO/JULIO                                                                           €                                     €                                     €                                     €             

AGOSTO/ 
AGOSTO 

                                                                          €                                     €                                     €                                     €             

SETEMBRO/ 
SEPTIEMBRE 

                                                                          €                                     €                                     €                                     €             

OUTUBRO/ 
OCTUBRE 

                                                                          €                                     €                                     €                                     €             

NOVEMBRO/ 
NOVIEMBRE 

                                                                          €                                     €                                     €                                     €             

DECEMBRO/ 
DICIEMBRE 

                                                                          €                                     €                                     €                                     €             

TOTAL                                                                      €                                     €                                     €                                     €   
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Documentación que se debe achegar / Documentación que se debe aportar:  
 
-Recibo ou factura dos meses subvencionados e xustificante bancario do seu pago 
Recibo o factura de los meses subvencionados y justificante bancario de su pago 

-Documentación acreditativa da retención que proceda, no seu caso, en concepto de IRPF polos meses subvencionados (modelo 115), e xustificante bancario do seu pago, 
así como a declaración anual do mesmo (modelo 180). 
Documentación acreditativa de la retención que proceda, en su caso, en concepto de IRPF por los meses subvencionados (modelo 115), y justificante bancario de su pago, así como la 
declaración anual del mismo (modelo 180) 
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1.C) Subvención a autónomos e micropemes para o pago de xuros / Subvención a autónomos y micropymes para el pago de intereses  
 

DATOS DO PRÉSTAMO / DATOS DEL PRÉSTAMO 
Entidade coa que se formaliza o préstamo:      
Entidad con la que se formaliza el préstamo 

Data de pago/Fecha de pago Capital amortizado(A) Xuros aboados/Intereses abonados (B) Total (A+B) 

MARZO      €      €      € 

ABRIL      €      €      € 

MAIO/MAYO      €      €      € 

XUÑO/JUNIO      €      €      € 

XULLO/JULIO      €      €      € 
AGOSTO/ 
AGOSTO      €      €      € 
SETEMBRO/ 
SEPTIEMBRE      €      €      € 
OUTUBRO/ 
OCTUBRE      €      €      € 
NOVEMBRO/ 
NOVIEMBRE      €      €      € 
DECEMBRO/ 
DICIEMBRE      €      €      € 

TOTAL       €  

 
Documentación que se debe achegar / Documentación que se debe aportar:  
 
-Contrato de formalización da operación financeira, no caso de que non se tivera remitido coa solicitude. 
Contrato de formalización de la operación financiera, en caso de que no se hubiera remitido con la solicitud. 
-Documento de liquidación dos xuros aboados e  xustificante bancario do seu pago 
Documento de liquidación  de los intereses abonados y justificante bancario de su pago.   
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1.D) Programa de incentivos á contratación de persoal / Programa de incentivos a la contratación de personal

DATOS DA PERSOA CONTRATADA POLA QUE SE SOLICITA A AXUDA / DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA POR LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
Nome e  Apelidos:   
Nombre y Apellidos: 

NIF: 

Data de inicio do contrato:   
Fecha de inicio del contrato 

Xornada: ☐Completa/☐ Parcial (indicar % parcialidade) 
Jornada:       Completa/       Parcial (indicar % parcialidad). 

CUSTOS SALARIAIS /COSTES SALARIALES CUSTOS SEG. SOCIAL / COSTES SEG. SOCIAL TOTAL 

MESES SALARIO BRUTO (inc. pluses salariais) 
(A)

PARTE PROPORCIONAL PAGAS EXTRAS 
(B)

CNAE (4 díxitos) /ou 
OCUPACIÓN COTA PATRONAL POR 

CONTINXENCIAS 
COMÚNS (C)

COTA PATRONAL POR 
CONTINXENCIAS 

PROFESIONAIS (D)

TOTAL COSTE MENSUAL 
(A+B+C+D)

XUÑO/JUNIO € € € € € 

XULLO/JULIO € € € € € 

AGOSTO/ 
AGOSTO € € € € € 

SETEMBRO/ 
SEPTIEMBRE € € € € € 

OUTUBRO/ 
OCTUBRE € € € € € 

NOVEMBRO/ 
OVIEMBRE € € € € € 

DECEMBRO/ 
DICIEMBRE € € € € € 

TOTAL € € € € € 

Documentación que se debe achegar / Documentación que se debe aportar: 
-Contrato de traballo, no caso de non terse achegado con anterioridade.
Contrato de trabajo, en caso de no haberse aportado con anterioridad.

-DNI da persoa contratada, no caso de non terse achegado con anterioridade.
DNI de la persona contratada, en caso de no haberse aportado con anterioridad.
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-Documentación que acredite a condición de persoa desempregada de longa duración, muller, maior de 45 anos ou persoa con discapacidade maior ou igual ao 33%, no 
caso de non terse achegado con anterioridade  
Documentación que acredite la condición de persona desempleada de larga duración, mujer, mayor de 45 años o persona con discapacidad mayor o igual al 33%, en caso de no haberse 
aportado con anterioridad 
 
-Nóminas e xustificantes bancarios do seu pago. 
Nóminas y justificante bancarios de su pago. 
 
- Documentos de cotización RNT (relación nominal de traballadores) e RLC (relación de liquidación de cotizacións) correspondentes aos meses subvencionados 
Documentos de cotización RNT (relación nominal de trabajadores) y RLC (relación de liquidación de cotizaciones) correspondientes a los meses subvencionados 
 
-Documentos que acrediten a retención por IRPF que proceda, así como o modelo de declaración anual 190. 
Documentos que acrediten la retención por IRPF que proceda, así como el modelo de declaración anual 190. 
 
-Informe de vida laboral de empresa, correspondente ao período subvencionado. 
Informe de vida laboral de empresa, correspondiente al período subvencionado 
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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 DO LOCAL OU ESTABLECEMENTO NO QUE SE REALIZA A ADAPTACIÓN OU ACONDICIONAMENTO / 
DATOS DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO:EN EL QUE SE REALIZA LA ADAPTACIÓN O ACONDICIONAMIENTO 
Enderezo do local/establecemento:      
Dirección del local/ establecimiento:  

Localidade:      
Localidad:  

Cód. Postal:       

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

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

B. 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. 
 

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

D. 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 €.  
 

E. 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. 
 

F. Outros gastos de investimento directamente vinculados a medidas de prevención ou contención fronte ao COVID-19. / Otros gastos de inversión 
directamente vinculados a medidas de prevención o contención frente al COVID-19. 
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Provedor NIF 

Tipo de 
adaptación 
(A, B, C, D, 
E, F) 

Nº factura 

Data de 
emisión/ 
Fecha de 
emisión 

Base 
impoñible/ 
Base 
imponible (A) 

IVE/ IVA 
(B) 

Retención 
IRPF, se 
procede (C) Total 

(A+B) 
Data de pago/ 
Fecha de pago 

Forma de pago 
(transferencia 
bancaria/ 
cheque/cargo en 
conta /tarxeta) 

                                                        €           €                       €             €             
                                                       €           €                       €             €             
                                                       €           €                       €             €             
                                                       €           €                       €             €             
TOTAL                           €           €                       €             €                                         € 

 
Documentación que se debe achegar / Documentación que se debe aportar:  
 
-Factura correspondente ao investimento subvencionado. 
Factura correspondiente a la inversión subvencionada. 
 
-Documento xustificativo do seu pago por medios bancarios. 
Documento justificativo de su pago por medios bancarios. 
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2.B) Transformación dixital das empresas / Transformación digital de las empresas

Tipo de recurso para a transformación dixital (O investimento debe terse realizado entre o 14 de marzo e o 30 de novembro de 2020 / La inversión debe haberse 
realizado entre el 14 de marzo y el 30 de noviembre de 2020) 

G. Implantación de páxina web básica/ Implantación de página web básica.

H. Implantación de páxina web con venda online / Implantación de página web con venta.

I. Ferramentas de márketing 4.0 / Herramientas de marketing 4.0.

J. Ferramentas de xestión / Herramientas de gestión.

K. Equipamento / Equipamiento.

Provedor NIF 

Tipo de 
recurso 
(G, H, I, 
J, K) 

Nº factura 

Data de 
emisión/ 
Fecha de 
emisión 

Base 
impoñible/ 
Base 
imponible 
(A) 

IVE/ IVA (B) 

Retención 
IRPF, se 
procede (C) Total 

(A+B) 

Data de 
pago/ Fecha 
de pago 

Forma de pago 
(transferencia 
bancaria/ 
cheque/cargo 
en conta 
/tarxeta) 

 €  €  €  € 
 €  €  €  € 
 €  €  €  € 
 €  €  €  € 
 €  €  €  € 

TOTAL  €  €  €  €  € 

Documentación que se debe achegar / Documentación que se debe aportar: 

-Factura correspondente ao investimento subvencionado.
Factura correspondiente a la inversión subvencionada.

-Documento xustificativo do seu pago por medios bancarios.
Documento justificativo de su pago por medios bancarios.
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-No caso de tipo de recurso G, indicar o enderezo da páxina web e da presenza en redes sociais  
En el caso de tipo de recurso G, indicar la dirección de la página web y de la presencia en redes sociales:        
 
-No caso de tipo de recurso H, indicar o enderezo da páxina web  
En el caso de tipo de recurso H, indicar la dirección de la página web:        
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