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20 DE JULIO 2020 
 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS ASOCIADOS 
 

 
ASUNTO: CONCESION DE SUBVENCIONES MUNICIPALES DESTINADAS A APOYAR AL COMERCIO 

LOCAL Y  SERVICIOS  PARA   HACER  FRENTE  A  LOS   EFECTOS ORIGINADOS POR  EL CORONAVIRUS 
COVID-19. 

 
Ya han sido publicadas las ayudas municipales destinadas a apoyar al comercio local y servicios para hacer  

frente a los efectos originados por el coronavirus covid-19. 

La finalidad de estas ayudas es la recuperación y mantenimiento del comercio local y la revitalización del tejido 

productivo de Benidorm, tratando de paliar el impacto económico derivado de la situación de emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19. 

Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, (mercantiles, civiles, sociales) y las 
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica de  
funcionamiento legal, que  desarrollen alguna actividad comercial o  de  entrega de  bienes y prestación de  servicios 
en  Benidorm y que  tengan un máximo de 10 trabajadores a su cargo. 
 

La cuantía de la ayuda ascenderá a: 

 La cantidad de 1.000€ siempre que la actividad que desarrollen, se haya visto afectada por el cierre de 
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 
14 de marzo. 

 La cantidad de 750€ siempre que la actividad que desarrollen se haya visto afectada por lo dispuesto en 
el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y 
cuando hayan sufrido una reducción de su facturación en el periodo desde el 14  de  marzo hasta el 19 de 
abril de 2020, en al menos el 40%, en relación con la media efectuada en los seis meses anteriores a la 
declaración del mencionado estado de alarma. 

 La cantidad de 500€ para los solicitantes seleccionados que hayan obtenido las Ayudas municipales de 
emergencia para cubrir necesidades básicas como consecuencia de la situación de vulnerabilidad 
provocada por la crisis económica del COVID-19 a las familias de Benidorm. 

Quedan  EXCLUIDAS  las personas físicas o jurídicas que: 
 
a) ANTES del 14 de marzo de 2020, en el caso de personas físicas, fueran perceptoras de la prestación 
por desempleo o de  la correspondiente a la protección por cese de actividad,  regulada  en  los  artículos  
327   y  siguientes  del Texto Refundido de la Ley General de  la Seguridad Social aprobado por el Real 5 
decreto  legislativo  8/2015, de 30 de octubre o en el caso de personas jurídicas, hayan cesado en su 
actividad. 
b) El 14  de  marzo de  2020 o fecha posterior, en  el caso  de  personas físicas, fueran trabajadores por 
cuenta ajena. 
c)  Obtuvieron rendimientos  netos de  su  actividad  económica superiores a 50.000,00 euros en el ejercicio 
2019. 
d) Sólo se admitirá una solicitud por domicilio social/fiscal y/o establecimiento. 
 

Todo  el procedimiento se desarrollará íntegramente por sede, siendo el procedimiento íntegramente electrónico, 
por lo que  todas las notificaciones y comunicaciones entre Ayuntamiento y  solicitantes  deberán seguir esta vía.   
Presentación  a través de la Sede Electrónica (https://sede.benidorm.org). 
 

El plazo de  presentación de  solicitudes se iniciará el día siguiente al de  la publicación de las Bases en el 
Boletín oficial de  la Provincia (21 de julio de 2020) y finalizará el 14 de agosto de 2020 inclusive. 
 
 
 
 

http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/certificado_secretarioAyto_ayudascovid_autonomos_Benidorm.pdf
http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/certificado_secretarioAyto_ayudascovid_autonomos_Benidorm.pdf
http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/certificado_secretarioAyto_ayudascovid_autonomos_Benidorm.pdf
https://sede.benidorm.org/
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Documentación a aportar: 
 
Persona física o autónomo: 
 

1. Formulario de solicitud (Anexo I) 
2. Certificado  actualizado  de la  actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, 

el del local de desarrollo de la actividad, o declaración de los epígrafes de IAE en los que  figura de alta y 
desde qué  fecha. 

3. Certificado positivo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AET) de encontrarse al corriente 
en  el cumplimiento de  las obligaciones tributarias. 

4. Certificado positivo de la Consellería Autonómica en materia de Hacienda de encontrarse al corriente en  
el cumplimiento de  las obligaciones tributarias.  

5. Certificado positivo de la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al corriente en  el 
cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 

6. Resolución/certificación del alta  en  el Régimen Especial de  Trabajadores Autónomos o Mutua profesional 
correspondiente 

7. En  caso  de  tener trabajadores a su cargo deberá presentar el Informe de Vida Laboral de la Empresa 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores 
en plantilla a fecha de 1 de marzo de 2020. 

8. Designación de cuenta bancaria, según el modelo diseñado por la Tesorería Municipal (Anexo II). 
9. En  aquellos casos   en  que   no  se  hayan visto afectados por el cierre  de establecimientos y  conforme 

a  lo previsto en  la base   quinta punto 1  c),  la reducción de  la facturación podrá ser probada por cualquier 
forma que  esté documentada que  pueda acreditarse por referencia a comparativas anteriores (Libros de  
contabilidad, declaraciones de  IVA  3º trimestre, 4º  trimestre 2019 y 1º trimestre de 2020). 
Este   requisito  se   podrá  justificar  mediante  declaración  responsable  que vendrá incluida en  la 
instancia presentada como anexo junto con  la documentación que  el solicitante considere que  lo acredite. 

10. Cuando no  lleve de  alta los 6  meses naturales exigidos  para acreditar  la  reducción  de   la  facturación,  
la  valoración  se  llevará  a  cabo  teniendo en cuenta el periodo real de actividad. 

11. En  el caso  de  que  tuviese concedido un  aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería 
General de la Seguridad Social, o con cualquiera de las Administraciones Tributarias o con la Tesorería 
Municipal, deberá presentar con la  solicitud,  la resolución de concesión del mismo junto al último 
certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento. 

12. Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad 
solicitante. 
 

 
Personas jurídicas y demás entidades económicas sin personalidad jurídica: 
 

1. CIF expedido por Hacienda. 
2. Acreditación  de  los poderes  de  la persona administradora y de la que presenta la solicitud. 
3. Certificado positivo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AET) de encontrarse al corriente 

en  el cumplimiento de  las obligaciones tributarias. 
4. Certificado positivo de la Consellería Autonómica en materia de Hacienda de encontrarse al corriente en  

el cumplimiento de  las obligaciones tributarias.  
5. Certificado positivo de la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al corriente en  el 

cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 
6. Certificado actualizado de  Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u 

otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su fecha de  
alta (AET). 

7. Alta en  el régimen de  la Seguridad social correspondiente de  la persona administradora, y de la empresa, 
en su caso. 
En caso  de tener personas trabajadoras a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida Laboral de la 
Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que  se incluya el número de trabajadores 
a fecha de 1 de marzo de 2020. 

8. Designación de cuenta bancaria, según el modelo diseñado por la Tesorería Municipal (Anexo II). 
9. En  aquellos casos   en  que   no  se  hayan visto afectados por el cierre  de establecimientos y  conforme 

a  lo previsto en  la base   quinta punto 1  c),  la reducción de  la facturación podrá ser probada por cualquier 
forma que  esté documentada que  pueda acreditarse por referencia a comparativas anteriores (Libros de  

http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/anexo_i_SOLICITUD_AYUDACOVID_Ayto.Benidorm.pdf
http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/ANEXO_II_DATOS_DE_DOMICILIACIÓN_BANCARIA.pdf
http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/ANEXO_II_DATOS_DE_DOMICILIACIÓN_BANCARIA.pdf
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contabilidad, declaraciones de  IVA  3º trimestre, 4º  trimestre 2019 y 1º trimestre de 2020). 
Este   requisito  se   podrá  justificar  mediante  declaración  responsable  que vendrá incluida en  la 
instancia presentada como anexo junto con  la documentación que  el solicitante considere que  lo acredite. 

10. Cuando no  lleve de  alta los 6  meses naturales exigidos  para acreditar  la  reducción  de   la  facturación,  
la  valoración  se  llevará  a  cabo  teniendo en cuenta el periodo real de actividad. 

11. En  el caso  de  que  tuviese concedido un  aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería 
General de la Seguridad Social, o con cualquiera de las Administraciones Tributarias o con la Tesorería 
Municipal, deberá presentar con la  solicitud,  la resolución de concesión del mismo junto al último 
certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento. 

12. Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad 
solicitante. 
 
 

Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias: 
 
Son obligaciones de las personas beneficiarias: 
 

 Mantener la actividad empresarial hasta el 31  de  diciembre, como mínimo, salvo fuerza mayor, a partir 
del día siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención. 

 Mantener, en caso  de tener a su cargo personas trabajadoras, como mínimo una media del 50% de la 
plantilla declarada en el informe de la vida laboral de la empresa aportado en el momento que  se presentó 
la solicitud, hasta el 31 de diciembre, como mínimo, salvo fuerza mayor. 

 Que  en  caso  de  tratarse de  una  comunidad de  bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin 
personalidad jurídica no se disolverá, al menos, hasta el 31  de  diciembre de  2020 siendo personalmente 
responsable las personas físicas que  las integran. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en 
materia de subvenciones. 

 Que el solicitante se compromete a adherirse al proyecto “Protocolo Covid 19 On” específico de su 
actividad en Benidorm, de cumplimiento de estándares de higiene y seguridad para minimizar riesgos de 
la pandemia (apoyo, gestión y asesoramiento desde Aico). 

 Proceder    al   reintegro   de    los   fondos   percibidos   en    los   supuestos contemplados en  el artículo 
37  de  la Ley  General de  Subvenciones,  y  en particular,  por obtener  la subvención falseando las 
condiciones requeridas para  ello  u   ocultando  aquéllas  que    lo  hubieran  impedido,  o   mostrar 
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y   control  financiero  
prevista  en   el  artículo  14   de   la  Ley   General  de Subvenciones. 

 Cumplir las restantes obligaciones que  detalla el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones. 

 En caso  de que  la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en  los supuestos  del 
artículo 3.b)  de  la Ley  19/2013, de  9  de  diciembre, de Transparencia,  acceso  a  la  información  pública  
y  buen  gobierno,  deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que  le resulten aplicables. 
 
 

Si estás interesado en solicitar esta ayuda, desde la Asociación te asesoramos y ayudamos a la tramitación 
de la misma gratuitamente. Envía un correo electrónico con tus datos de contacto a 
socios@aicobenidorm.es asunto, “AYUDAS MUNICIPALES COVID19” y nos pondremos en contacto contigo. 

 
 
 

https://benidormcovid19protocolon.com/
mailto:socios@aicobenidorm.es

