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Ayudas comercio local 2020

BASES REGULADORAS DEL PLAN DE AYUDA PARA EL COMERCIO Y LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CALLES

Primera.- ( objeto de la convocatoria ).

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas al comercio, con una
dotación económica que ascienda a una cantidad de 500 €, distribuidas en 5 ayudas individuales
valoradas en 100 € cada una de ellas, que deberan gastar en los comercios adheridos al programa. 

El sorteo de las 5 ayudas individuales se realizará la tarde del 5 de Enero en el Salon de Plenos del
Ayuntamiento de entre los boletos que han sido depositados en la urna del Ayuntamiento entre el 1
y 31 de Diciembre, conseguidos en compras en los comercios y servicios en las empresas adheridos
al plan. 

La finalidad es la de apoyar el comercio y la actividad profesional en el Ayuntamiento de Calles.

Segunda.- ( requisitos )

Podrán concurrir  a  estas  ayudas económicas,  los  comerciantes  y profesionales  autónomos,  que
cumplan los siguientes requisitos:

- Tener establecimiento comercial y Dirección social en Calles.
- Encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  ante  la

Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Calles.
- En caso, de establecimiento comercial estar en posesión de la correspondiente licencia de

la actividad de comercio
- En caso, de autónomo, disponer de titulo profesional o habilitación para el ejercicio del

cargo.

Tercera.- ( solicitudes y documentación a presentar )

Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo que figura como Anexo I a estas bases, y
se presentarán en el Registro del Ayuntamiento.

El  plazo de presentación de la  solicitud será  a partir  de  la  publicación a  la Base nacional  de
Subvenciones.

Los establecimientos y empresas en las cuales los premiados realicen los gastos equivalentes a los
cien euros, estarán obligados a aportar el ticket justificante del servicio y obra al Ayuntamiento de
Calles, quien realizará el pago mediante transferencia en la cuenta que se determine.

Junto  con  el  ticket  premiado,  es  establecimiento  la  empresa  deberá  adjuntar  la  siguiente
documentación:

- Certificado de la agencia tributaria de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
- Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente con el pago de sus cuotas


