Se reanuda el plazo de solicitud de las ayudas al Pequeño
Comercio del Ayuntamiento de Valencia
3000€ para cubrir los gastos de tu negocio
Las ayudas van dirigidas a personas físicas y a personas jurídicas, cooperativas, sociedades
civiles y comunidades de bienes legalmente constituidas que realicen su actividad en
establecimientos comerciales situados en la ciudad de València y sean autónomos, pequeñas
empresas o microempresas.
Se podrá subvencionar el 100% del total de los gastos justificados, hasta un máximo de 3.000€
por solicitante y establecimiento.

Los autónomos de la ciudad ya pueden solicitar las ayudas que la concejalía de
Comercio ha convocado para la consolidación de los comercios de proximidad en la
ciudad de València. Se trata de una propuesta municipal que tiene por objetivo el apoyo
a las actividades comerciales de los barrios de València para afrontar sus gastos
corrientes derivados de aspectos como la titularidad, ejercicio, desarrollo y mejora del
negocio o actividad comercial. Se subvencionaran al 100% todos los gatos que se
justifiquen entre junio de 2019 y la fecha de la solicitud de ayuda, tales como alquiler del
local, suministros, inversiones, publicidad, servicios de asesoria y consultoria, seguros
etc… hasta un tope de 3000€.

Se trata de unas ayudas muy importantes, que paliarán los efectos económicos que puede
generar el COVID-19 en los autónomos y el pequeño comercio de la ciudad, que son muy
fáciles de justificar y, por ello, animamos a solicitar desde ya mismo esta línea de subvenciones
de la concejalía de Comercio a todos aquellos autónomos que tengan un comercio de
proximidad en la ciudad y que se estén viendo afectados por los efectos del Coronavirus",
Importante: solo se pueden solicitar hasta el 13 de junio, ya que se trata de la
reanudación del plazo que quedó interrumpido por la declaración del Estado de Alarma
el 14 de marzo

Para más información sobre las bases de la convocatoria y la tramitación de
estas u otras ayudas, contactar con Mariajose Marqués de Coterpa en el
628628024 o en mjmarques@coterpa.com

