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III. OTRAS DISPOSICIONES

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA 
Y TURISMO

ORDEN de 26 de octubre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para contribuir a sufragar los costes de alquiler de los establecimientos de ocio 
nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan las subvenciones 
para el año 2020 (código de procedimiento PR471B).

El Consejo Interterritorial de Salud acordó el 14 de agosto una serie de medidas sanitarias 

que, el mismo día, fueron declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública por el 

Ministerio de Sanidad, para responder a la situación de especial riesgo derivada del incre-

mento de casos positivos por COVID-19, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de 

la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema nacional de salud.

Concretamente en el ámbito del ocio nocturno, la Orden de 14 de agosto comunicada por 

el Ministerio de Sanidad indica que «los locales de ocio con horario mayoritariamente noc-

turno (bares de copas, discotecas y salas de baile) constituyen actualmente el origen de los 

por brote), pero además son los brotes origen de una gran parte de la transmisión comuni-

taria actual y de casos en varias comunidades autónomas, debido a que afectan a grupos 

-

nitarias autonómicas para restringir o limitar la actividad de estos locales de ocio, se siguieron 

registrando brotes asociados a este sector de la actividad. En este sentido, la propia natura-

implementación práctica de otras medidas como el distanciamiento interpersonal».

En virtud de lo anterior la Consellería de Sanidad dictó la Orden de 15 de agosto de 

de la Xunta de Galicia de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 

-

ca que los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno permanece-

rán cerrados. También aclara lo que se entiende por establecimientos de ocio nocturno, a 

efectos exclusivamente de lo establecido en esta orden, que serían las discotecas, pubs, 

actividades de forma análoga a los anteriores.
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-

dida de cierre de los establecimientos de ocio nocturno, procede aprobar las bases regu-

ladoras y convocar la concesión de subvenciones con cargo a los presupuestos generales 

publicidad, concurrencia y objetividad.

-

táculos públicos y establecimientos abiertos al público, conforme a lo establecido en la Ley 

orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad 

a la seguridad pública y la facultad de dictar normas que regulen los espectáculos taurinos.

La Xunta de Galicia ejerce estas competencias a través de la Vicepresidencia primera 

y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de Galicia y 28.2.C del Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la 

Públicas y Justicia.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 

Galicia, esta orden se tramita en la modalidad de concurrencia no competitiva.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que me fueron concedidas,

DISPONGO:

Objeto 

1. El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras de la concesión de sub-

venciones para contribuir a sufragar los gastos de alquiler de los establecimientos de ocio 

-

cieron cerrados en aplicación de la Orden de 15 de agosto de 2020 de la Consellería de 

a título de arrendatario, la explotación económica de un establecimiento de ocio nocturno, 

misma como consecuencia de las medidas adoptadas para la prevención y contención de 

la evolución del brote de COVID-19.

pubs, caf
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establecimientos se prevé en el apartado III.2.7 del anexo único del Decreto 124/2019, de 

5 de septiembre, polo que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades 

-

nida en el apartado III.2.4.5 del anexo único del Decreto 124/2019, de 5 de septiembre y 

todos aquellos que no tengan su título habilitante adaptado a las tipologías anteriores pero 

que puedan ser asimilables teniendo en cuenta la actividad que desarrollen conforme a lo 

por el Decreto 124/2019, de 5 de septiembre, como cafés-espectáculo.

Del mismo modo, los establecimientos que aún tengan la consideración de cafés ca-

tegoría especial y karaokes estarían encuadrados en el catálogo aprobado por el Decre-

to 124/2019, de 5 de septiembre, como pub.

La denominación y el código de procedimiento correspondiente a estas ayudas es 

3. Esta convocatoria se tramitan al amparo de lo dispuesto en el Marco nacional temporal 

relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones 

de tipos de interés en préstamos destinados a apoyar la economía en el contexto actual brote 

-

patibles con el mercado interior.

4. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramita mediante el régi-

men de concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, según la cual las bases regula-

comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento hasta 

el agotamiento del crédito presupuestario con las garantías previstas en el artículo 31.4 de 

la misma ley.
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a) Que sean titulares del alquiler de un establecimiento de ocio nocturno que se en-

cuentre cerrado como consecuencia directa de la aplicación de la Orden de la Consellería 

dispuesto en la Orden de la Consellería de Sanidad de 10 de septiembre de 2020.

b) Que sus contratos de alquiler estén en vigor desde el mes de enero de 2020 y perma-

c) No encontrarse en ninguna de las circunstancias y prohibiciones establecidas en los 

números 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

responsable de la persona interesada.

d) No tratarse de empresas o autónomos que estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019.

Crédito e importe máximo de la subvención

1. Las subvenciones reguladas al amparo de esta orden se harán efectivas con cargo a 

-

2. El importe máximo inicial del crédito destinado a las ayudas objeto de esta convo-

catoria podrá ser ampliado en función de las solicitudes y de las disponibilidades presu-

puestarias, en los supuestos y en las condiciones previstas en el artículo 30.2 del Decre-

to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 

de junio, de subvenciones de Galicia. El incremento del importe queda condicionado a la 

presupuestaria que proceda.

Lugar y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formu-

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-

miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas 
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interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a 

-

Para la presentación electrónica podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de 

sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

al de la publicación de esta orden en el .

Solicitud

-

gura como anexo I de estas bases y de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

a) Declaración responsable de que va a mantener la actividad del establecimiento du-

b) Declaración responsable de que no está incursa en ninguna clase de inhabilitación para 

la obtención de ayudas previstas en el artículo 10.2 y 10.3 de la Lei 9/2007, de 13 de junio.

d) Declaración responsable de que el contrato de alquiler está en vigor en la actualidad 

e) Declaración responsable de que el establecimiento cumple los requisitos del artícu-

lo 2 letra a).

f) Declaración responsable de que todos los datos de la solicitud son ciertos.

a) Copia del documento acreditativo de la titularidad de la explotación económica del 

establecimiento de ocio nocturno.

b) Copia del título habilitante del correspondiente ayuntamiento (licencia, comunicación 

previa o declaración responsable) que acredite la condición del establecimiento como de 

ocio nocturno.
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o titular de la explotación económica del establecimiento.

d) Copia de la documentación acreditativa de la representatividad que ostenta en el su-

puesto de tratarse de personas jurídicas.

4. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-

este caso, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano admi-

nistrativo presentó dichos documentos, que serán recabados electrónicamente a través de 

las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u 

otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la 

oposición expresa de la persona interesada.

De forma excepcional, si no se pudieran obtener los citados documentos, podrá solici-

tarse nuevamente a la persona interesada su aportación.

5. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación incondicionada 

de las presentes bases reguladoras.

6. Las solicitudes que no cumplan las exigencias contenidas en esta resolución o en la 

normativa de aplicación, que no contengan la documentación necesaria o, en su caso, no 

para que formule la propuesta de resolución de inadmisión, en la cual se indicarán las 

causas de esta. En todo caso, no se admitirán a trámite y se procederá a su archivo sin 

la correspondiente convocatoria.

Forma de presentación de la documentación complementaria

1. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Si alguna 

de las personas interesadas presenta la documentación complementaria presencialmente, 

que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimien-
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-

citar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para 

lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

3. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud 

se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de regis-

tro de entrada de la solicitud y el número de expediente si se dispón de él.

4. En el caso de que alguno de los documentos que se van a presentar de forma electró-

no admitido por sede electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación del 

-

de la Xunta de Galicia.

Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedimiento se consultarán los datos incluidos en los siguientes 

documentos elaborados por las administraciones públicas salvo que la persona interesada 

se oponga a su consulta:

a) DNI o, en su caso, NIE de la persona solicitante y, en su caso, de su persona repre-

sentante.

b) NIF de la entidad solicitante.

-

tración Tributaria.

2. En el caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta, deberán in-

dicarlo en la casilla correspondiente habilitado en el formulario correspondiente y aportar 

los documentos. Cuando así lo exija la normativa aplicable se solicitará el consentimiento 

3. Excepcionalmente, en el caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención 

de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 

documentos correspondientes.
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Defectos en la solicitud y otra documentación

Dirección General de Emergencias e Interior y, de conformidad con lo previsto en el artícu-

indicación de que, de no hacerlo así, se les tendrá por desistidos de su petición, después 

de la resolución que deberá dictarse en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

2. La Dirección General de Emergencias e Interior podrá requerir a las entidades solicitantes 

para aportar cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones que resulten necesa-

Instrucción y resolución

y su documentación y hechas las enmiendas necesarias por parte del órgano instructor 

que será la Dirección General de Emergencias e Interior, aquellos expedientes que reúnan 

todos los requisitos y contengan la documentación preceptiva serán trasladados a una co-

misión para que efectúe el reparto de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de estas 

bases reguladoras.

2. La Comisión estará compuesta por las siguientes personas miembros:

Presidente: la persona titular de la Subdirección General de Juego y Espectáculos Pú-

blicos de la Dirección General de Emergencias e Interior.

Secretario: la persona titular del Servicio de Espectáculos Públicos de la Dirección Ge-

neral de Emergencias e Interior.

Vocales: dos funcionarios de la Dirección General de Emergencias e Interior.

En el supuesto de ausencia, imposibilidad o incapacidad de cualquiera de las personas 

miembros de la Comisión, éstas podrán ser sustituidas por funcionarios de la propia Direc-

ción General de Emergencias e Interior.

La Comisión, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, podrá solicitar los 

informes técnicos que considere oportunos. 

-

midad con lo establecido en el artículo 10, del que quedará constancia en acta motivada, 
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la Dirección General de Emergencias e Interior elevará propuesta a la persona titular de la 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, que resolverá.

artícu -

administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

5. Contra esta resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de re-

posición ante la persona titular de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, 

-

cación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directa-

contencioso-administrativo que corresponda.

esta orden será de quince días contados desde la recepción por la Comisión de la totalidad 

de solicitudes admitidas.

Cuantía de la subvención

I. Importes de más de 7.500 euros de alquiler mensual con el límite máximo de 20.000 eu-

ros de ayuda por solicitud.

II. Importes entre 5.000 y 7.500 euros de alquiler mensual con el límite máximo de 

10.000 euros de ayuda por solicitud.

III. Importes entre 2.500 y 5.000 euros de alquiler mensual con el límite máximo de 

5.000 euros de ayuda por solicitud.

IV. Importes de menos de 2.500 euros de alquiler mensual con el límite máximo de 

2.500 euros de ayuda por solicitud.

El crédito correspondiente a cada tramo es el siguiente:

I. 440.000 euros.

II. 440.000 euros.
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III. 660.000 euros.

IV. 660.000 euros.

2. Dentro de cada tramo se repartirá el crédito de forma lineal correspondiendo la misma 

alguno de los tramos superiores sobrase crédito a repartir este aumentará la cuantía del 

crédito de los tramos inferiores y si sobrase crédito en el tramo IV la cuantía sobrante se 

repartirá de nuevo proporcionalmente entre los tramos que agotaran el crédito.

-

dios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 

administrativo común.

-

-

gital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electrónica 

indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas interesadas 

de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

-

-

miento administrativo común.
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Trámites administrativos posteriores a la presentación de las solicitudes

-

sentación de la solicitud deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la Carpeta 

ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Aceptación

la subvención y de las condiciones contenidas en ella, o bien comunicar la renuncia a la 

subvención concedida.

-

mente aceptada la subvención.

obligadas a destinar los fondos percibidos al objeto concreto para el cual fueron concedidas.

3. La Dirección General de Emergencias e Interior de la Vicepresidencia Primera y Con-

sellería de Presidencia, Justicia y Turismo, podrá comprobar, cuando lo considere conve-

niente, el correcto destino de la subvención.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, 

orden quedan obligadas a:

a) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de las subvenciones.

c) Destinar los fondos percibidos al objeto concreto para el cual fueron concedidos, se-

gún lo estipulado en el artículo 41 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprue-

ba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones y ayudas para 

-

vado. En especial, declarará por escrito cualquier otra ayuda temporal relativa a los mismos 
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costes subvencionables que, en aplicación de los marcos nacionales temporales I y II o en 

e) Consentir expresamente la inclusión de los datos relevantes de la subvención en 

los registros públicos que procedan, conforme con la disposición adicional del Decre-

to 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los 

artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la 

de subvenciones de Galicia.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación que deba efectuar el órgano conce-

-

del Tribunal de Cuentas y del Consello de Contas y aportar cuanta información les sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

g) Proceder al reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas, si las hubiera, junto 

con los intereses de demora correspondientes, según el procedimiento establecido en el 

artículo 38 de la Ley de subvenciones de Galicia, en los siguientes supuestos:

– Incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención.

-

dos en el artículo 14 de esta orden.

momento en que se permita la apertura total de los establecimientos.

– Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 11 y 15 de la Ley 9/2007, 

de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, así como en los supuestos establecidos en el ar-

tículo 33 de esta misma ley y/o cualquier otro que resulte de la normativa aplicable.

-

cantes acreditativos del pago de los alquileres correspondientes a los meses de enero a 
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pago concedido por el arrendador, así como la presentación de declaración responsable de 

no tratarse de empresas o autónomos que estuviesen en crisis el 31 de diciembre de 2019.

-

-

transferencia bancaria al número de cuenta facilitado por el solicitante en su solicitud.

 1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-

vención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras ayudas fuera de los casos 

de concesión, de acuerdo con el artículo 17.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-

ciones de Galicia.

-

los requisitos recogidos en el artículo 35 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se 

aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Concurrencia de ayudas y subvenciones públicas

1. De conformidad con lo previsto en el Marco nacional temporal, las ayudas concedidas 

pudiese ser otorgada por cualquier otra entidad pública o privada.

2. Cuando la ayuda concedida al amparo de esta orden se acumule con otra ayuda 

compatible relativa a los mismos gastos subvencionables, otorgada por la misma u otra 

autoridad competente, conforme a este mismo régimen (Marco nacional temporal), se 

respetarán los importes de ayuda máxima establecida en la Comunicación de la Comi-

3. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se considerará una alteración de 

las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y podrá dar lugar a la 

esta convocatoria.
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Pérdida del derecho al cobro de la subvención

Sin perjuicio de cualquier otra causa que derive de la normativa aplicable, constituyen 

causas de pérdida del derecho al cobro de la subvención, total o parcial, las siguientes:

b) Incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención.

sirvieron de base para la valoración de las solicitudes.

Transparencia y buen gobierno

1. Se deberá dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 

artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 

artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de trans-

-

tas en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, a las que se encuentren vinculadas, 

previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las 

obligaciones previstas en el título I de la citada ley.

3. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8 a) de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirá a la Base de da-

tos nacional de subvenciones la información requerida por ésta, el texto de la convocatoria 

para su publicación en la citada base y su extracto en el .

Información relativa a la orden de convocatoria

o información adicional en la Dirección General de Emergencias e Interior, a través de los 

siguientes medios:

y Turismo.
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b) En los teléfonos 981 54 64 16, 981 54 64 99.

c) En el correo electrónico:espectaculos.sc@xunta.gal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Orden de 29 de diciembre de 2017 

sobre delegación de competencias en la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia, se delega en la persona 

titular de la Dirección General de Emergencias e Interior la competencia para resolver 

los procedimientos de subvención que se inicien en virtud de esta orden, así como para 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Emergencias e Interior para 

dictar, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones precisas para el desarrollo de 

esta orden.

En todo lo no previsto en esta orden regirá la normativa general en materia de subven-

ciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en 

la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, además del Decreto 11/2009, 

de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia.

Esta orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2020

 
Vicepresidente primero y conselleiro 
 de Presidencia, Justicia y Turismo
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

AYUDAS ALQUILER ESTABLECIMIENTOS OCIO NOCTURNO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

PR471B

DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:

1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son las que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que en relación con ayudas de minimis:

No solicitó ni se le concedió ninguna ayuda de minimis.

Sí solicitó y/o se le concedieron ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE (€)

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
4. No estar incurso/a en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Que va a mantener la actividad del establecimiento durante un año a contar desde la reapertura del establecimiento. 
6. Que el contrato de alquiler está en vigor en la actualidad y permanecerá en vigor hasta diciembre de 2021. 
7. Que el establecimiento cumple los requisitos del artículo 2. letra a) de la Orden reguladora de las ayudas objeto de esta solicitud.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Copia del documento acreditativo de la titularidad de la explotación económica del establecimiento de ocio nocturno

Copia del título habilitante del correspondiente ayuntamiento (licencia, comunicación previa o declaración responsable) que acredite la 
condición del establecimiento como de ocio nocturno
Copia del contrato de alquiler del establecimiento en el que figure como arrendatario el titular de la explotación económica del 
establecimiento

ÓRGANO  CÓD. PROC. AÑO

Copia de la documentación acreditativa de la representatividad que ostenta en el 
supuesto de tratarse de personas jurídicas

COMPROBACIÓN DE DATOS

Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

DNI/NIE de la persona representante

Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente de pago de deudas con la Administración pública de la comunidad autónoma

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Certificado de estar al corriente de pago de deudas tributarias con la AEAT SÍ NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada adjunte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre 
el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona 
interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo. 

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una 
competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de obligaciones 
legales impuestas a dicho responsable (artículos 6.1., letras c) y e) del RXPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y 
obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así 
como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, 
de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración digital de Galicia. 

Destinatarios de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de 
sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o 
en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según 
se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

Orden de 26 de octubre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para contribuir a sufragar los costes de alquiler de los establecimientos de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia y 
se convocan las subvenciones para el año 2020 (código de procedimiento PR471B).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Emergencias e Interior Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal


