Estimados clientes,
Como recordatorio sobre el Decreto ley 6/20201 del pasado 5 de junio, que regula, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a
personas autónomas y empresas”, prevista en el título I del Real Decreto-ley 5/2021, queremos
resaltar las siguientes obligaciones y compromisos de las personas y empresas que hayan sido
beneficiarias:
Obligación de justificación:
•

Tal como se recoge en al art 15.3 de dicho Decreto, las subvenciones de la línea 2 que
hayan sido concedidas por un importe superior a 4.000 euros e inferior a 100.000 euros,
se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, prevista en el
art 28 del Decreto 36/2009, 31 de marzo.

•

Las subvenciones de la línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros, se
justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de
auditor, prevista en el art 27 del Decreto 36/2009, 31 de marzo.

•

El plazo de justificación será del 1 de enero al 28 de febrero de 2022.

Otras obligaciones:
•

Mantenimiento de la actividad de la empresa o persona autónoma hasta el 30 de junio de
2022.

•

Presentar la “Declaración del mantenimiento de la actividad de las personas autónomas
y empresas beneficiarias de las ayudas directas de la “Línea COVID” prevista en el Título
I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, expirando el plazo de presentación de la
misma el 31 de diciembre de 2022.

•

Prohibición de reparto de dividendos durante los ejercicios 2021 y 2022.

•

No aprobación de incrementos retributivos de la alta dirección en los dos años siguientes
a la concesión de la subvención, existiendo obligación de justificación de este hecho en
un plazo máximo de un mes, una vez transcurridos los dos años anteriores.

Dada la importancia de estas ayudas para el tejido empresarial de Canarias, desde

assap les

brindamos nuestros servicios de consultoría de negocio y auditoría para ayudarles con los
diferentes aspectos de las obligaciones recogidas en esta subvención.
Reciban un cordial saludo,

