
AYUDAS AL TEJIDO ECONÓMICO ( PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES ) DE ELDA PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO DEL COVID 19 FINANCIADAS POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE

PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Esta ayuda es incompatible con otras que se hayan solicitado?

Es  incompatible con las ayudas del  Decreto 44/2020, de 3 de abril,  del Consell,  de
aprobación de las  bases reguladoras de concesión  directa  de las  ayudas urgentes  a
personas trabajadoras en régimen de autónomos afectadas por el COVID/19. (EAUCOV
2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas Covid-19)

2.- ¿ Qué pasa si he solicitado y/u obtenido la ayuda en la convocatoria anterior
impulsada por IDELSA para hacer frente al impacto del COVID19?

En el  caso  que  se  hubiera  solicitado  y/u  obtenido  ayuda  en  la  convocatoria  anterior
impulsada por IDELSA con destino a actividades que hubieran suspendido su actividad
por  motivo  del  estado  de  alarma,  sólo  podrá  solicitarse  una  ayuda  en  esta  nueva
convocatoria por una actividad con distinto IAE que hubiese continuado la prestación de
sus servicios por ser actividad esencial.

3.- ¿Es compatible esta ayuda económica con la prestación extraordinaria por cese
de   actividad (desempleo) de los autónomos?  

Sí que son compatibles debido a que la tipología de la medida es diferente. Una medida
es una prestación y la otra es una ayuda económica.

4.- Respecto a la documentación a aportar, ¿debo presentar original y fotocopias?

Para facilitar y agilizar las presentaciones de las solicitudes, es conveniente presentar los
documentos originales y sus copias según aparece en el modelo normalizado de solicitud
de la ayuda.

5.- ¿Quién puede solicitar la subvención?

Las  pymes,  micropymes,  pequeñas  empresas,  pequeños  empresarios  autónomos  y
profesionales, válidamente constituidas  desde al menos el  1 de enero de 2020 y que
ejerzan  una  actividad  económica  en  el  término  municipal  de  Elda y que  hayan
mantenido la actividad tras las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo y haber reducido al menos en un 50 por ciento el promedio de la facturación
de los meses de abril y mayo de 2020.



6.-¿Qué tramos de ayuda hay y cuáles son sus cuantías?

Se concederá una cantidad MÁXIMA ( en función del crédito presupuestario y número de
solicitudes) conforme a los siguientes tramos dependiendo del número de trabajadores
por cuenta ajena del solicitante:

  Empresario autónomo individual y profesionales (sea persona física o societaria): 750 €,
sin trabajadores por cuenta ajena. 

  Empresario  autónomo  y  microempresa  con  trabajadores  comprendidos  entre  1  y  5
trabajadores por cuenta ajena: 1.500 €.

  Empresario  autónomo  y  pequeña  empresa  con  trabajadores  por  cuenta  ajena
comprendidos entre 6 y 50:  2.000€

7.- ¿Que gasto es subvencionable? ¿Cuál debe ser las fechas de las facturas?

Conceptos subvencionables: 
  Alquiler mensual del local de negocio abonado desde el 1 de marzo de 2020 .
  Gastos  de  publicidad de  actuaciones  o  eventos  que  hayan  sido  afectados

negativamente por el Estado de Alarma Covid/19, realizados desde el 15 de febrero de
2020.
  Gastos de consultoría y asesoría realizados como consecuencia del Estado de Alarma

Covid/19 desde el 1 de marzo de 2020.
  Gastos de contratos de suministros de energía, agua, teléfono o Internet referidos

necesariamente a la actividad de negocio, desde el 1 de marzo de 2020.
 Gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de negocio, así como
gastos  de  intereses  de  préstamos  de  adquisición  de vehículos  comerciales afectos
100% a la actividad, desde el 1 de marzo de 2020.
  Alquiler/Renting de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad, desde el 1 de

marzo de 2020.

8.- ¿En el momento de la solicitud debo presentar las facturas justificativas de los
gastos?

Si,  la solicitud deberá acompañarse,  entre los demás documentos obligatorios,  del
modelo normalizado de la  cuenta justificativa junto con las facturas y justificantes de
pago

9.- ¿A qué fecha se calcula el número de trabajadores que tiene la empresa ?

El número de personas trabajadoras por cuenta ajena, a tomar en consideración para el
cálculo de la ayuda a percibir, será la plantilla existente a fecha del periodo de solicitud de
la subvención.

10.- ¿Cómo se computan los trabajadores para el cálculo de la plantilla?

El número de personas trabajadoras por cuenta ajena, a tomar en consideración para el
cálculo de la ayuda a percibir, será  el que aparece en el Informe de Vida Laboral de la
empresa solicitante de su Código de Cuenta de Cotización



El cómputo de trabajadores se realiza con independencia de la jornada a tiempo completo
o parcial, su régimen de contratación temporal o fijo, o que se encuentren en cualquier
situación de excedencia, permisos, bajas etc en la empresa.

11.- ¿Sólo se computa los trabajadores de régimen general? ¿O en caso de familiar
o  societario  autónomo  que  ejerce  sus  servicios,  también  computarían  como
trabajador para los distintos tramos de la ayuda?

Solo computa los trabajadores por  cuenta ajena que aparece en el  Informe de Vida
Laboral de la empresa solicitante de su Código de Cuenta de Cotización.
No computan como trabajadores, los autónomos colaboradores ni autónomos societarios.

12.- ¿Qué requisitos tiene que cumplir el solicitante?

Que estén constituidas y funcionando con una antigüedad como mínimo desde el  1 de
enero de 2020.
Los solicitantes deben contar con local abierto en el municipio de Elda. En el caso de
los solicitantes que no cuenten con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su
actividad, deberán tener su domicilio fiscal en el municipio de Elda. 
Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empresa y actividad económica.
Los solicitantes deben estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la
Mútua profesional correspondiente y en la Agencia Tributaria (AEAT) en el momento de
la presentación de la instancia.

13.- ¿Cuantas solicitudes puedo presentar?

Se admite una única solicitud por persona solicitante, tanto física como jurídica. Si su
empresa cuenta con varios centros de trabajo, únicamente podrá presentar una solicitud y
si su empresa realiza varias actividades, podrá presentar una única solicitud.

14.- ¿Quién no puede solicitar la ayuda?

- Quien no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
- Quien tengan deuda pendiente con el Ayuntamiento de Elda.
- Que la actividad afectada por la disminución de ingresos no se ha visto compensada por
un incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o
telefónico.
-  Quedan  expresamente  excluidas de  la  presente  convocatoria  las  asociaciones,
fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro, las comunidades de propietarios
en  régimen  de  propiedad  horizontal,  las  administraciones  públicas,  sus  organismos
autónomos,  las  empresas  públicas  y  otros  entes  públicos,  así  como  los  locales  de
apuestas y salones de juego.

15.- ¿Cuál es la forma de presentar la solicitud de la subvención y la documentación
correspondiente?

Los solicitantes  deberán acudir  a  efectuar  el  registro  físicamente en  las  oficinas de
IDELSA (sitas en la C/ Antonino Vera, n.º 28 “Casa Grande del Jardín de la Música”).
Es  necesario  la  solicitud  de  cita  previa para  la  atención  a  la  ciudadanía  de  forma
presencial. Dentro de la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Elda, en el apartado de
“cita previa”, y dentro de ellos “IDELSA registro”



16.-  ¿Estoy al corriente de mis obligaciones tributarias o de Seguridad Social si
tengo   concedido un aplazamiento o fraccionamiento en las cuotas?  

Sí que se está al  corriente de las obligaciones tributarias o Seguridad Social  hasta la
fecha en que venza el aplazamiento. A partir de dicho momento dependerá de si cumplo
con el pago del mismo.

17.- ¿Puede presentar otra persona   en mi nombre la solicitud?  

Sí que puede, siempre que se acredite la representación otorgada mediante el modelo
correspondiente de la representación.

18.- ¿Cuándo se inicia y finaliza el plazo de presentación de solicitudes?

El plazo establecido para la presentación de solicitudes será de 7 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante.

19.- ¿Qué pasará si el número de solicitantes es superior al crédito asignado?

En caso de que el importe de las solicitudes supere el importe del crédito disponible, los
importes a conceder serán disminuidos proporcionalmente hasta cubrir la totalidad de
dicho crédito.

20.- ¿Cuánto tengo que justificar?

El pago de la subvención será del 100% del gasto justificable subvencionable, por debajo
de estas cifras se reducirá la subvención proporcionalmente al gasto realizado, teniendo
en  cuenta  la  cantidad  MÁXIMA (  en  función  del  crédito  presupuestario  y  número de
solicitudes) conforme a los distintos tramos.

21.- ¿Mi entidad bancaria debe firmar o sellar el modelo de domiciliación   bancaria  
de mantenimiento de terceros?

No,  el  modelo  actual  de  domiciliación  bancaria  no  requiere  la  intervención  de  las
entidades bancarias.

22.- ¿Cuándo se presenta la solicitud, hay que presentar el certificado de estar al
corriente con AEAT y Seguridad Social?

Si, la solicitud deberá acompañarse, entre los demás documentos obligatorios, de las
certificaciones acreditativas de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento
de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria
(AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS).

23.-  Con  respecto  a  la  presentación  de  documentación:  el  “mantenimiento  de
tercero” y el “certificado bancario” ¿Hay que presentarlo junto con la solicitud?

Si, la solicitud deberá acompañarse,  entre los demás documentos obligatorios,  del
modelo normalizado del mantenimiento de terceros y del certificado bancario emitido
por la entidad bancaria.



24.- ¿Es necesario presentar el certificado de titularidad bancaria o con el impreso
de mantenimiento de terceros es suficiente?

Si  es  necesario,  la  solicitud deberá  acompañarse,  entre  los  demás  documentos
obligatorios, del modelo normalizado del mantenimiento de terceros y del certificado
bancario emitido por la entidad bancaria.

25.- En el caso de una sociedad o de una comunidad de bienes, ¿sólo se podría 
pedir por dicha sociedad o comunidad de bienes, o la pueden pedir cada uno de los
socios dados de alta en el régimen de autónomo?

La solicitud la debe realizar quien esté dado de alta en la declaración censal de la AEAT
(certificado de situación censal) y cumpla todos y cada uno de los requisitos y además
deberá justificar los gastos a nombre del solicitante, sea persona física o jurídica.

26.- En el caso de autónomos colaboradores, ¿solo se podría pedir por el autónomo
principal o la puede pedir el autónomo colaborador?

La solicitud la debe realizar quien esté dado de alta en la declaración censal de la AEAT
(certificado de situación censal) y cumpla todos y cada uno de los requisitos y además
deberá justificar los gastos a nombre del solicitante.

27.- En caso de ser  el solicitante una comunidad de bienes, ¿quien presenta la 
solicitud?

La solicitud la presenta cualquiera de los socios de la CB que estén como autorizado / 
administradores de esa CB en el contrato de constitución de la CB.

28.- En el caso de comunidades de bienes sin trabajadores, el certificado de estar al
corriente con la seguridad social, ¿deberá ser a titulo individual para cada 
comunero?

Para el caso de comunidades de bienes  que nunca hayan tenido trabajadores, se debe
solicitar en la TGSS el informe negativo de inscripción de empresario para la CB.

29.- Si no tiene el certificado de estar al corriente de la AEAT ni con la TGSS ¿puede
presentar el justificante de la solicitud?

No, se debe presentar los certificados. El certificado de estar al corriente por la AEAT y de
TGSS se puede solicitar con certificado electrónico, en la sede electrónica de la AEAT y
TGSS y la descarga de dichos certificados es automática en ese mismo momento.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio# 

30.- La ficha de ”mantenimiento de terceros” sólo aparecen los campos de apellidos
y nombre. Cuando es una Sociedad mercantil la que lo solicita, ¿cómo se rellena 
esta ficha?

En DATOS DEL INTERESADO se ha de poner el nombre de la Sociedad mercantil y en
DATOS DEL REPRESENTANTE el  nombre del  Gerente,  apoderado o similar  que así
conste en la Escritura de la Sociedad mercantil.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio#
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml


31.- En el apartado de “datos de la actividad”,  en el caso de tener varias, ¿ qué se
pone?

Debe poner la actividad económica por la que solicita la ayuda y que cumpla todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las bases.

32.- En el caso de ser beneficiario y tener que renunciar a la subvención, ¿cómo lo
haría?

Las personas beneficiarias de esta subvención, en cualquier momento antes del pago de
la subvención, que quieran  renunciar a la subvención, nos lo deben comunicar por
sede  electrónica  solicitando  que  renuncian  a  la  subvención  que  se  les  ha
concedido, siempre en cualquier momento antes del pago de la ayuda. Si se renuncia a
la subvención una vez pagada, deben comunicarlo igual pero ya se tendrían que calcular
los intereses de demora  hasta el momento en el que se produzca la devolución efectiva
por su parte.

33.- Respecto a la reducción de al menos en un 50% el promedio de la facturación,
¿qué se debe tener en cuenta?

En el momento de la solicitud, basta con una declaración responsable donde se haga
constar esa circunstancia, según el modelo normalizado.
Este y cualquier otro requisito podrá ser verificado por la administración con posterioridad
a la resolución de concesión de la ayuda, quedando esta condicionada al cumplimiento de
los mismos. En caso de incumplimiento se solicitará la devolución de la ayuda.
Cuando  se  necesite  información  adicional,  podrá  ser  requerido  para  aportar  la
documentación contable que proceda: libro registro de gastos, libro diario de ingresos y
gastos, libro registro de ventas e ingresos,…


