
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE 
DESARROLLA EN EL MUNICIPIO, POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PROVOCADA POR LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Arafo. 

Objeto de las ayudas 
Ayudas a las personas físicas y jurídicas que desarrollan una actividad 
económica en el municipio de Arafo, como consecuencia de la crisis acaecida 
por la pandemia COVID-19. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de la presente ayuda, las personas físicas y/o jurídicas, 
que desarrollen una actividad económica en el municipio de Arafo, incluyendo 
las microempresas (aquellas empresas que cuentan con un máximo de diez 
empleados y una facturación acotada, pudiéndose enmarcar dentro de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes)), que tengan domicilio fiscal y 
establecimiento físico abierto en el municipio, y que cumplan con uno de estos 
dos requisitos: 

Que tengan establecimiento físico abierto en el municipio de Arafo.  

Que tengan licencia de auto-taxi expedida por el Ayuntamiento de Arafo, 
camioneros con licencia y parada en el municipio de Arafo.  

Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Haberse visto afectados como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma para la gestión del Covid-19, bien por la suspensión temporal 
de la actividad, bien por la minoración ostensible de la actividad, que 
suponga una caída del 50% de sus ingresos en relación con la media 
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de 
alarma o bien por un aumento de los gastos en más de un 50%. 

2. Los taxistas del municipio de Arafo (que estén dados de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), estar afiliado como tal y 
con el alta en vigor en la fecha de la declaración del estado de alarma (14 
de marzo de 2020). El resto de los beneficiarios, estar legalmente 
constituidos e inscritos en los registros correspondientes. 

3. Las personas físicas y/o jurídicas que desarrollan una actividad 
económica en el municipio de Arafo (entre las que se encuentran las 
microempresas) anteriormente citados, deben contar con la licencia de 
apertura del establecimiento, declaración responsable o tenerla 
solicitada antes del 14 de marzo de 2020. 

Gastos Subvencionables 

Serán gastos subvencionables los siguientes, siempre que esos gastos se hayan 
producido en el momento de la suspensión temporal de la actividad o de la 
minoración de la misma debido al COVID-19:  

• Alquiler de locales y cánones para el desarrollo de la actividad, para lo 
cual se deberá presentar copia del contrato de alquiler. 

• Cuotas o intereses de préstamos hipotecarios de inmuebles vinculados a 
la actividad empresarial, en los que el propietario del mismo es el que 
ejerce la actividad. 
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• Serán subvencionables las cuotas a la seguridad social, cualquiera que 
sea su régimen. Se excluyen las multas y recargos u otros conceptos de 
naturaleza similar. 

• Servicios profesionales tales como asesorías contables, fiscales, 
laborales, financieras, etc. 

• Suministros (agua, electricidad, comunicaciones) adscritos a la actividad. 

• Primas de seguros sobre los bienes afectados a la actividad a desarrollar 
o por responsabilidad civil de la empresa. 

• Seguros, combustibles y gastos de mantenimiento de los vehículos 
adscritos a la actividad. 

• Adquisiciones de material fungible destinado a los equipos de protección 
individual o a la adopción de las medidas higiénico-sanitarias tendentes a 
combatir la propagación o el contagio por el COVID -19. 

• Gastos por licencias de uso de herramientas y/o aplicativos informáticos 
para el impulso y desarrollo del teletrabajo o el comercio electrónico por 
Internet, vinculados a la actividad empresarial. 

Los gastos subvencionables comprenderán todos aquellos soportados en el 
periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta la fecha de 
publicación de las bases (13/11/2020). 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe máximo de 2.000 euros, por beneficiario. 

Dotación 
presupuestaria 

50.000,00 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

La fecha límite de presentación de solicitudes será 23 de abril de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Anuncio información pública bases 

Bases  

Convocatoria 

Modificación de bases 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2020/13-11-20/13-11-20.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/27-1-21/27-1-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/24-3-21/24-3-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/23-4-21/23-4-21.pdf

