
Cierre de establecimiento
Reducción del 20% en
la facturación

El cierre: 
con el cese de actividad
(mutua)

Estar dado de alta en
RETA
Estar al corriente de sus
obligaciones tributarias
y deudas

II CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL PLAN

CONTIGO:
 

Línea 7.2 Ayuda para el
mantenimiento de la actividad

económica de trabajo autónomo
como consecuencia del Covid-19

¿CUÁNTO 
DINERO HAY?

¿QUIÉN PUEDE 
SOLICITAR LA AYUDA?

161.600 €
Cualquier persona autónoma con
 domicilio fiscal en Brenes y/o actividad
económica desarrollada en Brenes, que se 
haya visto afectada por la crisis sanitaria del
Covid-19:

La reducción en facturación: 
con declaración IRPF 2019 y 2020

OTROS REQUISITOS

¿CÓMO LO 
JUSTIFICO?



¿QUÉ TIPO DE 
GASTOS SON 

SUBVENCIONABLES?

Entregar recibos y facturas
junto con la solicitud
(desde 6 meses anteriores a
la finalización del plazo de
solicitud y hasta completar
los 2500€)

Los beneficiarios de la 1ª
Convocatoria pueden volver
a solicitarla. Si se les
concede, se les restará a los
2500€ el importe de la
cantidad ya abonada
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¿CUÁNTO 
DINERO VOY A

RECIBIR?

2.500 €*

*

Gastos estructurales
(alquiler local, luz, agua, etc)

¿CÓMO LO 
JUSTIFICO?

Gastos corrientes
(seguros sociales, etc)



A partir del día siguiente 
a la publicación en BOP 
y BDNS.
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Pasado el mes de exposición pública
(establecido por ley) de la Bases que rigen el
proceso de concesión de la ayuda se abrirá el
plazo de presentación de solicitudes

¿CUÁNDO PUEDO
SOLICITARLA?

10
¿CUÁNTOS DÍAS 

ESTARÁ ABIERTO 
EL PLAZO DE SOLICITUD?

Días hábiles*



Solicitud (Anexo II, incluido en las Bases)

DNI en vigor de la persona solicitante (ambas caras)

NIE o pasaporte en vigor (sólo extranjeros)

DNI en vigor del representante (en su caso) y poder de representación 
Certificado de situación censal
Certificado Seguridad Social, Hacienda Estatal y Hacienda Andaluza

Alta en el RETA

Vida laboral de la persona solicitante (a fecha de inicio de la solicitud)

Si tiene trabajadores contratados, Vida laboral CCC 
(a fecha de inicio de la solicitud)

Vida laboral autónomo colaborador, en su caso 
(a fecha de inicio de la solicitud)

Resolución cese actividad por Covid-19 o IRPF 2019 Y 2020 
(para justificar reducción en la facturación)

Justificante de gastos subvencionables: recibos autónomos, suministros,
alquiler, hipoteca, etc. de la actividad empresarial 
(entregar recibos y facturas desde 6 meses anteriores a la finalización del
plazo de solicitud y hasta completar los 2500€)

Declaración responsable 
(Anexo III de las bases, ¡con todas las casillas marcadas!)

Solicitud de pago por transferencia (Anexo IV de las bases)

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO APORTAR EN
EL PLAZO DE SOLICITUD?
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Todos los documentos deben ser originales o copia compulsada
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Centro Cívico (sólo llamadas)

955 65 59 88 /683 64 87 21

636 51 81 26

desarrolloaytobrenes.es

Centro Cívico Municipal

Centro Cívico

Oficina Municipal de Desarrollo

Oficina Municipal de Desarrollo
(sólo llamadas)

Este documento es meramente informativo y no vinculante. Debe acudir a las Bases que se
publicarán en el BOP para mayor información

Av. de Portugal, 1. De 8:00 a 14:00 h.

PARA CUALQUIER
DUDA O

INFORMACIÓN


