
 

 

SUBVENCIONES DE APOYO DIRECTO A MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS, EN LA MODALIDAD 
DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN 2020. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Güimar 

Objeto de las ayudas 

Regular, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas directas 
destinadas a apoyar a empresarios autónomos y microempresas cuya actividad 
se desarrolle en el Término Municipal de Güímar, durante el ejercicio 2020, 
para la contratación de servicios de promoción de las mismas, realizados 
dentro del propio Municipio. 

Beneficiarios 

La ayuda será concedida a trabajadores por cuenta propia cuya fecha de alta en 
los regímenes de la Seguridad Social que correspondan, o en la mutualidad del 
Colegio Profesional correspondiente, se hubiera producido antes de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el BOP y se mantenga dicha afiliación 
como mínimo durante un año posterior a la fecha de justificación.  

En caso de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles, solo se admitirá la 
solicitud de un miembro, debiendo declarar quienes son los miembros de la 
referida entidad.  

La actividad empresarial deberá desarrollarse en el municipio de Güímar o al 
menos tener sede de principal de actividad en este municipio.  

No podrán solicitar ayudas los trabajadores por cuenta propia que figuren 
como autónomos colaboradores. Tampoco los trabajadores por cuenta propia 
que hayan sido beneficiarios de subvenciones en convocatorias anteriores. 
Quedan expresamente excluidas las asociaciones empresariales o 
profesionales. 

Se tendrá en cuenta para la concesión de las ayudas: 

 Que la actividad empresarial se desarrolle en la localidad 

 Coherencia y fundamentación del Plan de Comunicación y Promoción:  
Carácter innovador, Planificación de la Comunicación, Carácter social 

 Mujer emprendedora 

 Jóvenes emprendedores (trabajadores por cuenta propia menor de 30 
años) 

 Personas con discapacidad (certificado discapacidad igual o superior al 
33%) 

Perdurabilidad en el tiempo de la actividad (Referida al mismo empresario 
individual o microempresa) 

Acciones 
Subvencionables 

Contratación de servicios de promoción. 

En todos los casos, se deberá iniciar la acción promocional contratada antes del 
31 de diciembre de 2020, y desde la concesión de las ayudas, que deberán 
otorgarse antes del 01/12/2020. 



 

SUBVENCIONES DE APOYO DIRECTO A MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS, EN LA MODALIDAD 
DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN 2020. 

Gastos Subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.  

En ningún caso serán subvencionables:  

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

d) Impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.  

Son gastos subvencionables la contratación de servicios de promoción de 
cualquier tipología (prensa, radio, televisión, folletos, cartelería, entre otros...), 
cuya difusión se realice al menos dentro del municipio de Güímar. La inversión 
a realizar podrá formar parte de los gastos de lanzamiento en el caso de 
empresas de reciente creación, como de la partida de gastos anuales en el caso 
de empresas consolidadas. 

Asimismo, se considerará gasto subvencionable la contratación de medios de 
apoyo tales como servicios de reparto, community manager y otros similares. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Las ayudas consistirán en una inversión máxima auxiliable de 600,00 euros por 
proyecto presentado (considerando aparte los gastos de IGIC) y la realización 
de un Plan de Comunicación y Promoción, cuyo cumplimiento y finalización es 
requisito indispensable para recibir la ayuda económica.  

Presupuesto máximo auxiliable (coste máximo que puede alcanzar la campaña 
promocional en su conjunto): 600,00 euros.  

Subvención máxima otorgable: 600,00 euros. 

Dotación 
presupuestaria 

El importe total destinado a esta convocatoria asciende a CINCUENTA MIL 
EUROS (50.000,00 euros). 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 1 de diciembre 2020 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 
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