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Documentación a presentar. 

En esta fase de justificación de la ayuda de la “Línea Covid de Ayudas Directas a Autónomos y 

Empresas” los beneficiarios deberán: 

1) Cumplimentar fichero Excel denominado “Relación de gastos y recopilación de datos”.  

El fichero está formado por dos pestañas: 

a. Pestaña “Relación de gastos” 

b. Pestaña “Recopilación de datos” 

En el apartado “Cumplimentación fichero de Relación de Gastos” de esta guía se indica como 

completar ambas pestañas. 

2) Presentar la siguiente documentación: 

o En el caso de ayudas de importe inferior a 60.000 euros: 

- Fichero Excel “Relación de gastos y recopilación de datos” cumplimentado. 

- Documento “Memoria justificativa” cumplimentado y firmado. 

o Beneficiarios que se les haya notificado que forman parte del muestreo sobre un uno por 

ciento de los beneficiarios de ayudas inferiores a 60.000 euros: 

- Fichero Excel “Relación de gastos y recopilación de datos” cumplimentado.  

- Facturas u obligaciones de pago giradas por los proveedores y otros acreedores 

satisfechos por el beneficiario con cargo a la subvención concedida. 

- Justificantes bancarios del pago de los gastos. 

- Documento “Memoria justificativa” cumplimentado y firmado. 

o En el caso de ayudas de importe superior a 60.000 euros: 

- Fichero Excel “Relación de gastos y recopilación de datos” cumplimentado.  

- Facturas u obligaciones de pago giradas por los proveedores y otros acreedores 

satisfechos por el beneficiario con cargo a la subvención concedida. 

- Justificantes bancarios del pago de los gastos. 

- Contrato del que se derive las obligaciones de pago a proveedores y otros acreedores, 

cuando las facturas u obligaciones de pago sean posteriores al 13 de marzo de 2021; 

en caso de que no existiera contrato escrito, pedido o aceptación de la oferta o del 

presupuesto. 

- Documento “Memoria justificativa” cumplimentado y firmado. 

Aportación de la documentación 

La aportación de los documentos se realizará a través de la Carpeta Ciudadana de la Comunidad 

de Madrid siguiendo las instrucciones que del servicio de tramitación digital "Aportar 

documentos" (https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-

general/guia-administracion-electronica#documentos). 

https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general/guia-administracion-electronica#documentos
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general/guia-administracion-electronica#documentos
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general/guia-administracion-electronica#documentos
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general/guia-administracion-electronica#documentos
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Se aportará: 

- Fichero Excel “Relación de gastos y recopilación de datos” 

- Uno o varios archivos ZIP que incluirán los documentos de las facturas, obligaciones de 

pago, justificantes de pago y contratos. 

- Documento de “Memoria Justificativa” firmado (incluyéndolo en el archivo en formato 

ZIP del punto anterior) 

Toda esta documentación deberá aportarse a la vez al expediente (siempre y cuando el tamaño 

de los archivos lo permita según se recoge en las instrucciones de “Aportar documentos” del 

enlace anterior). 

Si se realizan varias aportaciones debido al tamaño de los archivos, el fichero Excel “Relación de 

gastos y recopilación de datos” se aportará una única vez. 

Aquellos beneficiarios que hayan recibido la ayuda en varios expedientes deberán aportar toda 

la documentación indicada en el punto 2) del apartado anterior en todas las solicitudes 

concedidas. 

Cumplimentación de la pestaña de Relación de Gastos: 

Orden de prelación 

En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores no financieros, por 

orden de antigüedad.  

Si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda con acreedores financieros, primando la 

reducción de la deuda con aval público.  

Por último, se podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, 

que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya 

cubiertas con estas u otras ayudas. 

El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas. 

Cumplimentación 

1. Pestaña Relación de gastos: 

 Número de orden: orden de presentación de las facturas y obligaciones de pago que se 

aportan. Ha de comenzar en el 1 y se continuará en orden consecutivo (1, 2, 3, 4, 5…). 

 Tipo de gasto subvencionable: se seleccionará la opción que se ajuste al tipo de gasto 

subvencionable que se va a justificar en esta línea. Se deberá seleccionar una de las 

opciones disponibles que aparecen en el desplegable: 

 

1. Proveedores y Acreedores no financieros 

2.1. Préstamos - Créditos con aval público 

2.2. Préstamos- Créditos con aval privado 

3. Costes fijos incurridos 

 

 Concepto: tipo de gasto subvencionable que se va a justificar en esa línea (alquiler, gas, 

electricidad, gasto acreedor...) 
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 Acreedor: nombre del titular que emite la factura u obligación de pago que se va a 

justificar.  

 NIF del Acreedor: NIF/CIF del titular que emite la factura u obligación de pago a 

justificar.  

 Número de Factura/Obligación pago: número de serie del documento o de factura.  

 Importe (sin IVA): importe de la Base Imponible del documento o factura. 

 Fecha de Emisión: fecha de la factura u obligación de pago. El formato tendrá que ser el 

siguiente:  

dd/mm/aaaa (ejemplo: 04/09/2021) 

 Fecha de Pago: fecha en la que se efectuó el pago (fecha de movimiento). El formato 

tendrá que ser el siguiente:  

dd/mm/aaaa (ejemplo: 04/09/2021) 

 Fecha del Contrato si factura/obligación de pago posterior al 13-03-2021: Cuando las 

facturas y obligaciones de pago sean posteriores al 13 de marzo de 2021, deberá 

indicarse la fecha del contrato del que se derive las obligaciones de pago a proveedores 

y otros acreedores y, en caso de que no existiera contrato escrito, pedido o aceptación 

de la oferta o el presupuesto, quedando constancia en todo caso de la fecha de asunción 

de la deuda u obligaciones de pago.  

El formato tendrá que ser el siguiente: dd/mm/aaaa (ejemplo: 04/09/2021) 

 

 

Las tres últimas columnas de la pestaña “Relación de Gastos” han de completarse con la 

denominación de cada documento que se va a aportar. Para ello hay que seguir las 

siguientes indicaciones: 

Nota: Los beneficiarios que hayan recibido menos de 60.000 € y no hayan sido 

requeridos para la presentación de facturas u obligaciones de pago no han de rellenar 

estas tres últimas columnas.  

- Cada archivo aportado deberá incluir un único documento. No se podrá aportar más 

de un documento por archivo.  

Ejemplo: no se puede aportar varias facturas en un mismo PDF. 

- Cada documento tendrá un nombre único que no podrá repetirse con otro 

documento aportado.  

Ejemplo: no se puede aportar dos PDFs con el nombre de JUST_1. 

- Un mismo documento se pude aportar para justificar distintos gastos. En este caso, 

se deberá cambiar el nombre de esos documentos. 

Ejemplo: el JUST_1 que justifica el pago de dos facturas, se podrá aportar tanto para 

la línea de la FACT_1 (denominándolo JUST_1) como para la línea de la FACT_2 

(duplicando el documento y nombrándolo JUST_2) 

- El nombre indicado en las tres últimas columnas ha de ser idéntico a los archivos 

aportados para cada caso. (sin espacios, símbolos, ni signos de puntuación).  
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Ejemplo: si el archivo PDF se denomina FACT_1, en la columna “Nombre Archivo 

Factura/Obligación pago” deberá cumplimentarse con el mismo nombre. No podrá 

ser FACT-1, ni FACTURA_1. 

 

 Nombre Archivo Factura/obligación pago: Este campo se deberá completar con el 

nombre del archivo de la factura u obligación de pago. 

El nombre del archivo guardado (y el indicado en este campo) deberá tener el siguiente 

formato: 

o Deberá comenzar con las iniciales “FACT_” en mayúsculas. 

o Después de estás iniciales se indicará el mismo número que se ha especificado 

en el campo “Número de Orden” (sin espacios, símbolos, ni signos de 

puntuación). 

Ejemplo: si se va a aportar la factura u obligación de pago asociada a la primera línea 

(con Número de Orden 1), se deberá guardar el documento con el nombre “FACT_1”. Y 

en campo Nombre Archivo Factura/obligación pago se rellenará con este mismo 

nombre; esto es, “FACT_1”. Para la factura asociada al gasto del Número de Orden 2 se 

denominará “FACT_2”, y así sucesivamente. 

 Nombre Archivo Justificante Pago: Este campo se deberá completar con el nombre del 

documento justificante de pago.  

El nombre del archivo guardado (y el indicado en este campo) deberá tener el siguiente 

formato: 

o Deberá comenzar con las iniciales “JUST_” en mayúsculas. 

o Después de estás iniciales se indicará el mismo número que se ha especificado 

en el campo “Número de Orden” (sin espacios, símbolos, ni signos de 

puntuación). 

 

Ejemplo: si se va a aportar la factura u obligación de pago asociada a la primera línea 

(con Número de Orden 1), se deberá guardar el documento con el nombre “JUST_1”. Y 

en campo Nombre Archivo Justificante Pago se rellenará con este mismo nombre; esto 

es, “JUST_1”. Para la factura asociada al gasto del Número de Orden 2 se denominará 

“JUST_2”, y así sucesivamente. 

NOTA: En caso de documentos que sean a su vez factura/obligación de pago y 

justificante del mismo, se añadirá únicamente en el campo Nombre Archivo 

Factura/obligación pago nombrado con las iniciales “FACT_” 

 Nombre Archivo Contrato si factura/obligación pago posterior al 13-03-2021: Cuando 

las facturas y obligaciones de pago sean posteriores al 13 de marzo de 2021 deberá 

añadirse contrato del que se derive las obligaciones de pago a proveedores y otros 

acreedores y, en caso de que no existiera contrato escrito, pedido o aceptación de la 

oferta o el presupuesto, quedando constancia en todo caso de la fecha de asunción de 

la deuda u obligaciones de pago. 

Este campo solo tendrá que rellenarlo aquellos beneficiarios que hayan recibido una 

subvención de más de 60.000€ en total. 
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El nombre del archivo guardado (y el indicado en este campo) deberá tener el siguiente 

formato: 

o Deberá comenzar con las iniciales “CONT_” en mayúsculas. 

o Después de estás iniciales se indicará el mismo número que se ha especificado 

en el campo “Número de Orden” (sin espacios, símbolos, ni signos de 

puntuación). 

Ejemplo: si se va a aportar la factura u obligación de pago asociada a la primera línea 

(con Número de Orden 1), se deberá guardar el documento con el nombre “CONT_1”. Y 

en campo Nombre Archivo Contrato si factura/obligación pago posterior al 13-03-2021 

se rellenará con este mismo nombre; esto es, “CONT_1”. Para la factura asociada al 

gasto del Número de Orden 2 se denominará “CONT_2”, y así sucesivamente. 

 

2. Pestaña Recopilación de Datos: 

 Nº de expediente: se indicará el expediente al que se le ha concedido la ayuda 

(comienza por 05-CVI1). En el caso de que haya recibido la ayuda en más de un 

expediente, se indicará el número de expediente de cada uno de ellos.  

 NIF/CIF del beneficiario: documento identificativo de la persona o empresa beneficiaria 

de la ayuda. 

 Entidad beneficiaria: nombre de la persona o empresa beneficiaria de la ayuda. 

 Importe Subvención concedida: se indicará el importe de la ayuda recibida. En el caso 

de haber recibido varias cuantías a nombre del mismo beneficiario, se indicará la suma 

de ambas. 

 

Modificación, eliminación o aportación de nuevos documentos 

Tanto para la modificación/subsanación de documentos ya presentados, como para la 

aportación o la eliminación de alguno de ellos, se deberá aportar de nuevo el fichero “Relación 

de gastos y recopilación de datos” con todas las partidas ya presentadas anteriormente (salvo 

aquellas que se subsanen). 

- Para modificaciones/subsanaciones de documentos de gastos ya indicados. Se 

mantendrá la línea de la pestaña “Relación de gastos” y, en su caso, se modificarán los 

datos correspondientes del fichero que varíen sobre el anterior ya presentado. Se 

deberá adjuntar el nuevo fichero de “Relación de gastos y recopilación de datos” y un 

archivo formato ZIP con los nuevos documentos. 

- Para añadir nuevos gastos. Se añadirán las nuevas líneas de gasto a la pestaña “Relación 

de gastos” respetando el orden del fichero presentado con anterioridad. Se adjuntará el 

nuevo fichero de “Relación de gastos y recopilación de datos” y un archivo formato ZIP 

con los nuevos documentos. 

- Para eliminar gastos. Se eliminarán las líneas de gasto de la pestaña “Relación de 

gastos” que se vaya a descartar. Se deberá mantener el número asignado en el campo 

“Número de orden”. No se deben renumerar el resto de gastos. Se adjuntará el nuevo 

fichero de “Relación de gastos y recopilación de datos”. 


