ENPRESA JARDUERAK SENDOTZEKO DIRU-LAGUNTZA
2021

Onuraduna
- Enpresari indibiduala eta Ondasun Erkidegoaren edo Sozietate Zibilaren kidea
(betiere diru-laguntza norbere izenean eskatzen bada).
- EAEn erroldatua eta bertan bizitzea.
- Enpresa jarduera eta egoitza fiskala ere EAEn.
- EJZn alta emateko egunean lanik gabe eta Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena
emanda egotea.
- EJZn eta Gizarte Segurantzan alta eman izana 2020ko urriaren 31tik eta dirulaguntza
eskatu den egunera arteko epean.
- Diru-laguntzen lerro honen beraren onuradun ez izana aurreko deialdietan.
- Baldintza horiei eutsi beharko zaie, gutxienez, diruz laguntzeko epea amaitu arte.
Zenbatekoa
- Onuradun bakoitzak, gehienez ere, 2.500 euro jasoko du.
- Zenbateko hori %15ean areagotuko da eskaera aurkezteko unean 19-29 urte baditu
eta beste %15ean emakumea bada.
- Ondasun Erkidegoaren edo Sozietate Zibilaren kideen multzorako 6.000 euro izango
dira, gehienez.
Diruz lagunduko diren gastuak (sustapen-, funtzionamendu- eta kudeaketa-gastuak)
a) Autonomoen kuotak.
b) Komunikazio gastuak: Publizitate- eta merchandising-kanpainak, saltoki eta ibilgailuen
errotuluak, errotuluen argiztapena eta diseinua.
c) Web orrien eta sare sozialen diseinua, publizitate bannerrak beste enpresa baten web
orrian, web orrialdeen mantentze-lanak, web orrian pluginak sartzearekin loturiko
gastuak eta Facebook sustatzeko zerbitzuen kostua.
d) Aholkularitza (zerga-, lan-, kontabilitate- edo administrazio-arloan, liburuedukitzailetzarekin eta eguneroko zerga- eta kontabilitate-arloko betebeharrekin
loturikoak, lan arriskuekin loturikoak, erakusleihoak aldatzeko eta hobetzekoak...) eta
coaching-gastuak .
e) Ekintzaileak eginiko prestakuntza-ikastaroak, zuzenean enpresa martxan jartzearekin
lotura dutenak.
f) Negozio-lokalen errentamendua.
Gastuak 10 hilabetez lagunduko dira diruz,
⋅ a), d) eta f) diru-laguntza onartzen duen ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera
zenbatzen hasita (autonomoen kuota, aholkularitza, coaching eta errentamenduak)
⋅ b), c) eta e) EJZn alta ematen den egunetik aurrera sortu eta ordaindutakoak (komunikazio
gastuak, web, sare-sozial, bannerrak, mantentze-lanak, pluginak eta Facebook, eta
prestakuntza-ikastaroak)
Dokumentazioa
- Eskaera dokumentua (V eranskina).
- EJZ alta ziurtagiria.
- Autonomoetako alta.
- Ondasun Erkidegoaren edo Sozietate Zibilaren eraketa dokumentua, hala badagokio.
Eskaera egiteko epea
- 2021eko ekainaren 17tik 2021eko urriaren 29 arte.
Laguntza-eskaerak ebatziko dira aurkeztutako ordenaren arabera, aurrekontu-zuzkidura
agortu arte

AYUDAS ECONOMICAS A LA CONSOLIDACION
DEL PROYECTO
2021

Persona beneficiaria
- Empresario y empresaria individual, así como personas socias de Comunidades de Bienes y
Sociedades Civiles (siempre que la subvención se solicite a título personal)
- Estar empadronada y tener residencia efectiva en la CAPV.
- Domicilio fiscal y centro de trabajo de la actividad en la CAPV.
- Haber estado desempleada e inscrita como demandante de empleo en Lanbide en la fecha de
alta en el IAE.
- Alta en IAE y Seguridad Social entre el 31 de octubre de 2020 y la fecha de solicitud de la
subvención.
- No haber sido beneficiaria de esta misma línea de ayudas en las convocatorias anteriores.
- Estos requisitos se deberán mantener, al menos, hasta el final del periodo subvencionado.
Prestación económica
- Máximo de 2.500 euros por persona beneficiaria.
- Incremento del 15% para las personas que tengan entre 19-29 años en el momento de la
solicitud y otro 15% si es mujer.
- La subvención no superará la cantidad de 6.000 € para el conjunto de los socios o socias
integrantes de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles.
Gastos subvencionables (gastos de promoción, funcionamiento y gestión)
a) Cuotas autónomos.
b) Gastos de comunicación: Campañas de publicidad y merchandising, rotulación de
establecimientos y vehículos, iluminación en rótulos y diseño.
c) Diseño de páginas web y redes sociales, banner publicitario en página web de otra empresa,
cuotas de mantenimiento de páginas web, gastos relativos a la incorporación de plugins en la
web, así como el coste de los servicios de promoción en Facebook.
d) El asesoramiento (fiscal, laboral, contable, jurídico o administrativo relativo a la teneduría de
libros y obligaciones fiscales y contables cotidianas, sobre riegos laborales, para cambios y
mejoras del escaparate) y gastos de coaching.
e) Cursos de formación, directamente relacionados con la puesta en marcha y funcionamiento de la
empresa que se inicien dentro del periodo subvencionado.
f) Arrendamiento de locales de negocio.
Los gastos subvencionables serán los correspondientes a 10 meses,
⋅ a), d) y f) contados desde el día siguiente a aquel en el que se notifique la resolución estimatoria de la
subvención (cuota autónomos, asesoramiento, coaching y arrendamientos)
⋅ b), c) y e) devengados y pagados desde el día del alta en el IAE (gastos de comunicación, web, redes
sociales, banners, mantenimiento web, plugins, Facebook y formación)
Documentación
- Documento de solicitud (anexo V).
- Acreditación alta IAE.
- Acreditación alta Seguridad Social.
- Documento acreditativo constitución Comunidad de Bienes o Sociedad Civil, en su caso.
Plazo solicitud
- Desde el 17 de junio de 2021 hasta el 29 de octubre de 2021.
Las solicitudes de las ayudas se resolverán según el orden de presentación hasta el agotamiento de la
dotación presupuestaria

