
Anexo VI: Documentación obligatoria a presentar en el momento de 

entrega de la solicitud de la ayuda 

Modelo de solicitudes normalizadas (Anexos I-V) 

Documentación referente a la empresa:  

- En el supuesto de que el /la solicitante sea una persona física: Fotocopia 

del Documento Nacional de Identidad o equivalente.  

- En el caso de personas jurídicas: PDF de la Tarjeta de Identificación 

Fiscal, junto con el Documento Nacional de Identidad y poderes de 

representación de la persona solicitante. PDF de las escrituras de 

constitución de la empresa o entidad con sus posteriores modificaciones 

e inscripción en los registros que corresponda. 

- En el caso de las Sociedad Civiles o Comunidades de Bienes sin 

personalidad jurídica propia, se incluirá además de los PDF de los DNI de 

las personas socias, el contrato privado sellado por Hacienda Foral, así 

como la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa 

- Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas 

emitido por la Hacienda Foral.  

- Copia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o el 

régimen de la Seguridad Social que corresponda de las personas titulares 

de la actividad o personas socias integrantes de la entidad que solicita la 

ayuda. 

- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de 

plantilla media durante el año anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud (incluyendo todas las cuentas de cotización de la entidad 

solicitante). Si el alta es posterior, certificado desde alta en Seguridad 

Social y la fecha de la solicitud. Si no se tienen personas trabajadoras 

contratadas entre dichas fechas, presentar informe de inexistencia de 

inscripción como empresario o informe de situación de código de cuenta 

de cotización. 

Documentación referente a la nueva línea de negocio que fomenten la economía 

circular, la reparación y/o la auto reparación en Amurrio. 

- Memoria de actividad de la empresa (Promotores/as, sector, trayectoria, 

etc.) y Memoria de las actuaciones por las que se solicita subvención 

(necesidad de las mismas, relación con la implantación de la nueva línea 

de actividad en economía circular, etc.) incluyendo evidencias que 

acrediten su puesta en marcha (nueva alta IAE, publicidad, etc.). 

- Facturas originales de las inversiones y gastos por los que se solicita 

subvención. 

- Justificantes de pago. No se admitirán pagos en metálico. No se admitirán 

justificantes bancarios de pago que no recojan los datos mínimos para 

poder identificar claramente que el pago de la factura ha sido realizado 

por la empresa solicitante a la empresa proveedora. Caso de compras a 

plazo, sólo se admitirán los pagos ya realizados presentando su 

correspondiente justificación. 


