PREGUNTAS MÁS FRECUENTES AYUDAS BONO COWORKING
¿Dónde descargar la herramienta de “Autofirma”?
Sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital - AutoFirma (mineco.gob.es)
Sede Electrónica Las Rozas Innova. Aquí es donde debes presentar
toda la solicitud y la documentación
Sede Electrónica - EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y EL
TRANSPORTE URBANO DE LAS ROZAS DE MADRID, S.A. (lasrozasinnova.es)

DÓNDE OBTENER LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Ampliamos un nuevo modelo desde el día 22 de julio para realizar un
pago único.
Se podrá descargar desde nuestra sede electónica

Agencia Tributaria. ¿Dónde obtener el Certificado de estar al corriente
de tus obligaciones tributarias?
Agencia Tributaria: Certificados tributarios. Expedición de certificados
tributarios. Estar al corriente de obligacio...
Certificado electrónico: tipos y modos de obtención
Certificados - Sede (fnmt.gob.es)
Certificado Ayuntamiento de Las Rozas: ¿Dónde obtenerlo?
Carpeta Tributaria del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Certificado actualizado de Situación Censal: ¿Dónde obtenerlo?
Carpeta Agencia Tributaria Situación Censal
Seguridad Social: Certificado de estar al corriente de las obligaciones
en la Seguridad Social
Ciudadano Detalle (seg-social.gob.es)
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Memoria Justificativa, se realizará dentro de la sede electrónica.

Fecha: 06/05/22

Breve cuestionario, estará en la sede electrónica en este enlace:
Formulario para rellenar antes de comenzar

Fecha: 06/05/22

Justificante para el cobro de pago único
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Justificante de titularidad de cuenta Bancaria
Habitualmente se puede obtener de forma rápida y digitalmente a
través de la web/aplicación de la entidad bancaria donde tengas la
cuenta corriente que vamos a usar para recibir la Ayuda. Dependiendo
de la entidad, suele haber un apartado en la parte de Cuentas o
Titulares donde debería haber un apartado de “Solicitar Certificado” Si
tienes dudas, bien a través de banca telefónica o en una sucursal de tu
entidad bancaria, deberían de poder realizarlo en el momento. Hay
entidades que cobran alguna comisión por emitirlo.
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