
jueves, 23 de julio de 2020

CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESARIOS
Y PYMES DEL MUNICIPIO AFECTADOS POR LA
CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de julio de 2020, se ha
aprobado la convocatoria para la concesión directa de ayudas urgentes para paliar el impacto derivado de la
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre empresarios autónomos y pymes del municipio especialmente
afectados por el cierre obligatorio de sus establecimientos.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia y las micropymes
(empresa que ocupa hasta 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 millones de euros según la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003),
que reúnan los requisitos dispuestos en la cláusula tercera de las bases reguladoras de la convocatoria.

La cuantía de la ayuda ascenderá como máximo a 500 euros para personas físicas o jurídicas con o sin
trabajadores a su cargo. Las solicitudes, que deberán ir acompañadas de la documentación e información
requerida, se podrán presentar por vía telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento [dirección 
https://elcerrodeandevalo.sedelectronica.es]. (https://elcerrodeandevalo.sedelectronica.es].)

También se permitirá la presentación de solicitudes de manera presencial, para el caso de personas físicas en
el Registro General de este Ayuntamiento.

Las Bases Reguladoras íntegras de la convocatoria y el modelo de solicitud normalizado están disponibles en la
web municipal [http://www.elcerrodeandevalo.es]

El plazo de presentación de las solicitudes es de QUINCE (15) días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO Convocatoria de Ayudas a empresarios y pymes afectados por la crisis sanitaria del Covid-19    (
http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/ANUNCIO-Convocatoria-de-Ayudas-a-empresarios-y-pymes-afectados-por-la-crisis-sanitaria-del-Covid-19.pdf
)

Bases reguladoras de las Ayudas a empresarios y autónomos    (
http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/Bases-reguladoras-de-las-Ayudas-a-empresarios-y-autonomos.pdf
)

Solicitud de participación Convocatoria de las Ayudas a empresarios y autónomos    (
http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/Anexo-Solicitud-de-participacion-Convocatoria-de-las-Ayudas-a-empresarios-y-autonomos.pdf
)
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