DOCUMENTOS E INSTRUCCIONES DE GASTOS Y PAGOS
Registros de nómina del solicitante
Presentar el informe trimestral VEC-FC-21/20 para los períodos finalizados el 31/dic/2019 o el
30/mar/2020; o tres registros del procesador de nóminas de terceros u otra documentación
justificativa, como el Formulario 1040-ES del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para
propietarios únicos y contratistas independientes, correspondiente a cualquier trimestre dentro
del período de 12 meses comprendido entre agosto de 2019 y julio de 2020, a fin de confirmar
los montos de salarios o nóminas que cumplan con los requisitos. La justificación de las nóminas
incluye: salarios, licencias remuneradas, costes asociados a prestaciones grupales de atención
sanitaria y cualquier otro coste de prestaciones aplicable.
Declaración del préstamo hipotecario del solicitante
Presente sus tres últimos Extractos hipotecarios del solicitante para confirmar los pagos
mensuales de la hipoteca (no son elegibles la refinanciación, el pago anticipado ni el pago de
deudas existentes); los documentos deben estar fechados dentro de los 120 días posteriores a la
solicitud.
Declaración(es) del préstamo del solicitante
Presentar tres extractos de pago del préstamo correspondientes a tres (3) meses cualesquiera
dentro del período de 12 meses entre agosto de 2019 y julio de 2020, para verificar los pagos
mensuales de préstamos comerciales en los que haya incurrido antes o durante la emergencia
sanitaria de la COVID-19 (no son elegibles la refinanciación, el pago anticipado ni el pago de
deudas existentes).
Declaración(es) de alquiler o arrendamiento del solicitante
Presentar el contrato de alquiler o arrendamiento y todas las modificaciones que estén
actualmente en vigor para su empresa.
Declaración(es) de servicios públicos del solicitante
Presentar tres estados de facturación correspondientes a tres (3) meses cualesquiera dentro del
período de 12 meses entre agosto de 2019 y julio de 2020, para confirmar los siguientes gastos
elegibles de servicios públicos de la empresa: electricidad, agua, gas, teléfono y servicio de
Internet.
Otros documentos relacionados
Presentar cualquier otra documentación pertinente, que no haya sido nombrada, identificada o
solicitada, para corroborar la elegibilidad del solicitante respecto al Fondo de Subvenciones
Rebuild VA o su elegibilidad para pagos y gastos (en particular aquellos pagos y gastos
relacionados con la COVID-19).

