
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social:

Nombre y apellidos del representante legal (en su caso):

 
 

DECLARA 
 
Que la disminución de las ventas
meses de abril y  mayo de 2020 

 
La media del semestre natural
2020, para actividades dadas de 

 

La media de los meses naturales
partir del 14 de septiembre del 2019
 
 

 
Volumen de ventas promedio abril y mayo 2020

Volumen  ventas  periodo comparado

Media de ventas del periodo comparado

% de disminución de ventas 

 
 
 
El solicitante declara la veracidad de todos los datos obrantes en la presente declaración.

 
Pinoso

                                                                       

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA DISMINUCION DEL VOLUMEN DE 
VENTAS (ANEXO IV) 

Nombre y apellidos o Razón Social: NIF:

Nombre y apellidos del representante legal (en su caso): NIF:

ventas de la actividad económica correspondiente 
 ha sido, de al menos, el 50% respecto a: 

natural comprendido entre  14 de septiembre 2019 y el 13 
para actividades dadas de alta antes del 14 de septiembre de 2019.

naturales de actividad, para empresas cuya alta se haya efectuado a 
partir del 14 de septiembre del 2019. 

promedio abril y mayo 2020 

omparado (semestre) 

del periodo comparado 

El solicitante declara la veracidad de todos los datos obrantes en la presente declaración.

,  de  de 2020. 
Firma 

 

 

 

 

                                                                        

VOLUMEN DE 

NIF: 

NIF: 

correspondiente al promedio de los 

2019 y el 13 de marzo 
de 2019. 

para empresas cuya alta se haya efectuado a 

El solicitante declara la veracidad de todos los datos obrantes en la presente declaración. 



 
 

Notas aclaratorias: 

 

El % de disminución de ventas se calcula mediante la s

ventas del promedio de los meses de abril y mayo de 2020

entre la media de ventas del periodo comparado. Y reste a 100 el 

anterior. 

 

Solo se deben tener en consideración l

ayudas o subsidios percibidos en re

ventas extraordinarias no relacionados con la actividad

 

Importe a consignar en la casilla “Media de 

 

Será la suma de ventas desde el 14 de septiembre

alta en caso de ser esta posterior a dicha fecha) hasta el 

dividido entre los días que haya estado de alta durante el periodo (si ha estado el

semestre completo serán 183 días). Dicho resultado se deberá multiplicar por 30.

 

Solicitantes que apliquen el régimen general del IVA: deberán consignar como ventas solo 

la base imponible de sus facturas emitidas.

 

Solicitantes que aplican el régimen de 

consignar como ventas el importe total de las facturas (IVA incluido).

 

Solicitantes cuyas facturas emitidas están sujetas a retención: deberán consignar como 

ventas la base imponible de sus facturas

 

Solicitantes que no están sujetos al Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 

que se regulan las obligaciones de facturación, entenderán los requisitos de facturación 

requeridos, como volumen de ventas de la actividad económica.

                                                                       

El % de disminución de ventas se calcula mediante la siguiente fórmula: 

promedio de los meses de abril y mayo de 2020 por 100. El resultado se divide 

del periodo comparado. Y reste a 100 el importe de la operación 

Solo se deben tener en consideración las ventas ordinarias de la actividad. Se excluyen, 

ayudas o subsidios percibidos en relación con medidas vinculadas a la

no relacionados con la actividad ordinaria. 

Importe a consignar en la casilla “Media de ventas del periodo comparado”:

ventas desde el 14 de septiembre de 2019 (o desde el momento del 

alta en caso de ser esta posterior a dicha fecha) hasta el 13 de marzo de 2020, 

dividido entre los días que haya estado de alta durante el periodo (si ha estado el

semestre completo serán 183 días). Dicho resultado se deberá multiplicar por 30.

Solicitantes que apliquen el régimen general del IVA: deberán consignar como ventas solo 

la base imponible de sus facturas emitidas. 

Solicitantes que aplican el régimen de estimación objetiva de IVA (módulos): deberán 

consignar como ventas el importe total de las facturas (IVA incluido). 

Solicitantes cuyas facturas emitidas están sujetas a retención: deberán consignar como 

ventas la base imponible de sus facturas emitidas. 

Solicitantes que no están sujetos al Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 

que se regulan las obligaciones de facturación, entenderán los requisitos de facturación 

requeridos, como volumen de ventas de la actividad económica. 

                                                                        

iguiente fórmula: multiplique las 

por 100. El resultado se divide 

importe de la operación 

de la actividad. Se excluyen, 

lación con medidas vinculadas a la COVID-19, o 

omparado”: 

de 2019 (o desde el momento del 

3 de marzo de 2020, 

dividido entre los días que haya estado de alta durante el periodo (si ha estado el 

semestre completo serán 183 días). Dicho resultado se deberá multiplicar por 30. 

Solicitantes que apliquen el régimen general del IVA: deberán consignar como ventas solo 

estimación objetiva de IVA (módulos): deberán 

Solicitantes cuyas facturas emitidas están sujetas a retención: deberán consignar como 

Solicitantes que no están sujetos al Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 

que se regulan las obligaciones de facturación, entenderán los requisitos de facturación 


