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AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE CON DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO
ECONÓMICO  QUE  EL  COVID-19  ESTÁ  SUPONIENDO  SOBRE  PYMES,  MICROPYMES,
PEQUEÑOS  EMPRESARIOS  AUTÓNOMOS  Y  PROFESIONALES  DE  ELDA.  ANUALIDAD
2021.

PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Esta ayuda es compatible con otras que se hayan solicitado?
Si, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos  o recursos procedentes de
cualquiera administraciones o entes  públicos o privados nacionales, de la Unión europea o de
organismos internacionales y concedidos para la misma finalidad prevista. 
Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas, aisladamente o en su
conjunto no supere el coste de la actividad subvencionada.

2.- ¿Quién puede solicitar la subvención?
Las pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades  y que cumplan
los siguientes requisitos:

1. Haber reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que se
vaya  a  solicitar  la  ayuda  (que  deben  estar  comprendidos  entre  el  1  de
noviembre de 2020 y el 31 de mayo de 2021), en al menos el 25% respecto del
promedio mensual facturado en 2019.
Este  requisito  se  justificará  mediante  declaración  responsable  que  vendrá
incluida en la instancia presentada junto con la documentación requerida.

2. Que estén constituidas y funcionando desde al  menos el  1 de  noviembre  de
2019.

3. Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de ELDA.

3.-¿Qué ayuda hay y c  uánto tengo que justificar?  

1.  Una cantidad máxima de 2.000 € por cada autónomo/a o microempresa o pyme.

2.  Una cantidad adicional resultante de multiplicar 200 € por cada trabajador afiliado a la
Seguridad Social a fecha  31 de diciembre 2020 de dichas microempresas, pymes y
autónomos. 

3. Todo ello con el  límite máximo de  3.000 € por cada autónomo/a o microempresa o
pyme.

En  ningún  caso  el  importe  de  las  ayudas  podrá  ser  superior  al  importe  de  los  gastos
justificados por los beneficiarios.

4.- ¿Que gasto es subvencionable? ¿Cuál debe ser las fechas de las facturas?
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Conce  ptos subvencionables:   
- La cuota de autónomos.
- El alquiler mensual del local de negocio.
- Los gastos de consultoría y asesoría. 
- Los gastos de contratos de suministro de energía y agua.
- Los gastos de servicio de telefonía e Internet.
- Los gastos mensuales de contratos de servicios de seguridad.
- Los gastos de contratos de mantenimiento de equipos.
- Los gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de negocio.
- Las primas de seguros del local de negocio y/o del vehículo comercial.
- El alquiler de vehículos comerciales.
- Los gastos de intereses de préstamos de adquisición de vehículos comerciales .

Para  su  justificación  se  deberá  aportar  las  facturas  y  los  justificantes  de  pago
correspondientes. 

Serán  subvencionables  los  conceptos  de  gasto  corriente  enumerados  con  anterioridad,
abonados en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de mayo de
2021.

5.- ¿En el momento de la solicitud se debe 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

6.- ¿Cómo tengo que justificar el gasto de la subvención?
Se justificarán mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
mercantil y con la documentación acreditativa del pago.
De los justificantes deberá deducirse indubitablemente que se relacionan directamente con
la actividad empresarial del solicitante.
No se admitirán como justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega ni facturas
proforma.
No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
El IVA y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables.

7.- ¿Cuantas solicitudes puedo presentar?

Sólo se admitirá una solicitud por persona física o jurídica.  
En el caso de empresas que estén dadas de alta en más de un epígrafe, únicamente podrán
solicitar la ayuda para una única actividad. 

8.-  ¿Cuál  es  la  forma  de  presentar  la  solicitud  de  la  subvención  y  la  documentación
correspondiente?
Las solicitudes se presentarán, exclusivamente, por registro electrónico a través de la Sede
Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Elda,  http://sedeelectronica.elda.es/,  adjuntándolas  como
anexas a la “Instancia genérica de IDELSA”, por tratarse de personas obligadas a relacionarse

http://sedeelectronica.elda.es/
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electrónicamente  con  la  administración,  al  igual  que  la  demás  documentación  referida  en
estas bases. Los modelos de solicitud y anexos se encuentran disponibles en la página web
www.idelsa.es

9.- ¿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.

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

La participación en el presente Plan de ayudas por parte de los beneficiarios finales requerirá
la presentación del modelo normalizado de instancia dentro del plazo de 15 días naturales a
partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Alicante,
por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

11.- ¿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.

12.-¿Cómo justifico el número de trabajadores contradados/as?
Presentando el Informe de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social en el que figuren el número de trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2020,
únicamente para el caso de tener contratados a trabajadores.

13.-  ¿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.

14.- ¿Cuando se presenta la solicitud, hay que presentar el certificado de estar al corriente
con AEAT y Seguridad Social?
Sí,  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).

15.- Con respecto a la presentación de documentación: el “mantenimiento de tercero” y el
“certificado bancario” ¿Hay que presentarlo junto con la solicitud?
Sí, 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 (que debe tener fecha del año 2021)

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

http://www.idelsa.es/
mailto:idelsa@ayto-elda.com
http://www.elda.es/idelsa
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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# 

En  el  caso  que  se  tuviese  concedido  un  aplazamiento/fraccionamiento  de  deudas  con  la
Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 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. 

17.- 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.

18.- ¿ Qué pasa si incumplo las obligaciones de la subvención?
Sin  perjuicio  de  iniciar  el  procedimiento  de  reintegro,  en  caso  de  incumplimiento  de  las
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención, la persona o empresa
beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este hecho y efectuar
la devolución voluntaria de la cantidad percibida más los intereses de demora devengados, si
procede.

19.- ¿Dónde se realizarán las comunicaciones relacionadas con las ayudas?
Todas  las publicaciones relacionadas con las ayudas se  realizarán a través  del  Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Elda, así como a través de la Web de IDELSA (www.idelsa.es) y
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, cuando proceda

20.- ¿Cuándo se pagará la ayuda?
Tras la presentación de toda la documentación exigida, y una vez resuelta la concesión de la
ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona beneficiaria que se realizará mediante un
pago  único  por  la  totalidad  del  importe  concedido,  mediante  transferencia  bancaria  a  la
cuenta indicada en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de concesión.

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

