
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a 
autónomos y PYMES de la isla de Fuerteventura al objeto de consolidar y 

mantener el tejido productivo esencial insular

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE IMPORTE DE GASTOS 

SUBVENCIONABLES Y RESULTADO DEL EJERCICIO

1. Datos del solicitante
Nombre y apellidos/Razón social D.N.I./N.I.E.

Nombre y apellidos del representante D.N.I.

Calle Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Correo electrónico

2. Declaro responsablemente que:

2.1. Los gastos fijos de funcionamiento subvencionables en el periodo indicado en la convocatoria son los 
siguientes:

Concepto de gastos Importe (€)

80% de las cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles asociados al establecimiento donde se de-
sarrolle la actividad y que guarden relación estrecha con la misma

Primas de seguros no sociales que guarden relación con la actividad

Suministros corrientes: electricidad, agua, telecomunicaciones, basura, 
combustibles y carburantes que guarden relación con la actividad

Gastos directamente relacionados con la actividad económica (ase-
soría, consultoría, publicidad, seguridad)

Gastos de reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, 
instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo de la actividad y 
que estén directamente ligados con la misma
Gastos derivados de la imposición de medidas sanitarias frente al 
Covid-19 para la adecuación de la actividad económica a su cumpli-
miento (gel hidroalcohólico, mamparas, mascarillas, etc.)

Total de gastos

Importante: de conformidad con lo establecido en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, “en ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación”.



2.2. El resultado del ejercicio de mi actividad en los periodos indicados en la convocatoria han sido los 
siguientes:

Resultado Importe (€)

Resultado ejercicio primer semestre 2019

Resultado ejercicio primer semestre 2020

Tasa de variación

2.2.1. En caso de que el inicio de la actividad se produjera, fuera del periodo objeto de comparación:

Resultado Importe (€)

Resultado ejercicio primer semestre 2020

Resultado ejercicio segundo semestre 2020

Tasa de variación

En _____________________________, a ____ de ________________ de _______.

Firma _______________________________________________
(firma del solicitante)
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