
 Concejalía de Promoción Económica y Empleo 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRECTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SECTOR DEL TAXI DEL MUNICIPIO DE ARONA 
CON MOTIVO DEL COVID-19 

ANEXO I - MOD. 823A

RELACIÓN DE FACTURAS Y/O JUSTIFICANTES DE GASTOS 
ORDEN 

(1) 
FECHA 

FACTURA 
NÚMERO 
FACTURA 

DENOMINACIÓN 
PROVEEDOR/TERCERO 

CIF FECHA 
DE PAGO 

FORMA DE 
PAGO (2) 

CONCEPTO DEL GASTO 
(3) 

IMPORTE 

TOTAL 

(1) Debe consignarse este número de orden en la factura, documento equivalente y justificante de pago escaneado
(2) Transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cheque o tarjeta bancaria. NO se admitirán pagos que se hayan realizado en metálico ni aquellos que

se difiera el pago mediante sistemas de financiación.
(3) Se especificará el concepto de gasto de acuerdo con lo estipulado en la Base 6 relativa a Gastos Subvencionables.

En Arona, a _____________de ________  de 2021. 

FIRMA ELECTRÓNICA, 

CONCEPTO DEL GASTO (3): 



                               Concejalía de Promoción Económica y Empleo 
 

 

CONCEPTO DE GASTO (3): 

 
1. Cuotas a la seguridad social del trabajador/a por cuenta propia o Autónomo/a titular de la licencia. 

 
2. Las cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa (cuota patronal), en el caso de tener trabajadores por cuenta ajena. 

 
3. Gastos por servicios profesionales, tales como asesorías contables, fiscales, laborales, etc..   

 
4. Gastos por Pólizas de seguro obligatorias para el desarrollo del servicio de taxi. 

 
5. Adquisición de material fungible destinados a los Equipos de Protección Individual o la adopción de medidas higiénico sanitarias 

tendentes a combatir la propagación o el contagio por el COVID-19. Entre otros gastos en mascarillas, protección ocular anti-
salpicaduras, batas resistentes a líquidos y guantes desechables, etc.  
 

6. Gastos ocasionados por la compra de combustibles para la realización del servicio de autotaxi.  
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