GUÍA DE
AYUDAS
AYUDAS PARA EMPRESAS DE RECIENTE
CREACIÓN Y EMPRENDEDORES EN LA
PROVINCIA DE SEGOVIA,
CONSOLIDA (2020)

OBJETO

Apoyar el mantenimiento empresas de
reciente

creación

y

emprendedores

establecidos en entidades locales de
menos

de

20.000

habitantes

de

la

provincia de Segovia

BENEFICIARI@S
Empresas y emprendedores cuya fecha de alta, en
el RETA o en mutua correspondiente, se hubiera
producido entre el 9 de febrero de 2019 (último día
elegible de la convocatoria de 2019 para la misma
finalidad) y el 12 de junio de 2020, y que se
mantenga como mínimo 6 meses posteriormente a
la fecha de justificación

AYUDA
aportación económica máxima de 3.000
euros por beneficiario

PLAZO
Un mes desde la publicación de las bases en el
BOP: hasta el 13 de julio de 2020

CONVOCATORIA: BOP 12/06/2020
FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

GUÍA DE
AYUDAS
AYUDAS PARA EL COMERCIO RURAL MINORISTA,
VENTA AMBULANTE, HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
(2020)

OBJETO
Apoyar a los establecimientos de comercio rural
minorista,

incluyendo

la

venta

ambulante,

restauración y hostelería en la provincia de Segovia,
para promover la comercialización y favorecer el
aprovisionamiento en el medio rural de bienes de
consumo

esenciales,

y

apoyar

la

actividad

económica

BENEFICIARI@S
Personas físicas y jurídicas de la
provincia de Segovia titulares de un
establecimiento comercial, de venta
ambulante,

de

restauración

(restaurantes, cafeterías y bares) u
hostelero

AYUDA
80% de la inversión realizada, con un
máximo por beneficiario de 3.000 €

PLAZO
Un mes desde la publicación de las bases en el
BOP: hasta el 13 de julio de 2020

CONVOCATORIA: BOP 12/06/2020
FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

GUÍA DE
AYUDAS
Ayudas a empresas y asociaciones
inscritas en "Alimentos de Segovia"
afectadas por la crisis del coronavirus
(2020). "Cheque ayuda"

OBJETO
Ayudas para empresas inscritas en la Marca
de Garantía “Alimentos de Segovia” para hacer
frente a gastos relacionados directamente con
el desarrollo de su actividad y gastos
directamente relacionados con el COVID-19

BENEFICIARI@S
Empresas y personas físicas, inscritas en
“Alimentos de Segovia”, siempre y cuando se
trate

de

actividades

económicas

desempeñadas por trabajadores autónomos
o de MICROPYME con un máximo de cuatro
trabajadores por cuenta ajena

AYUDA
Las ayudas consistirán en una aportación
económica

máxima

de

1.000

beneficiario

PLAZO
Un mes desde la publicación de las bases en el
BOP: hasta el 13 de julio de 2020

CONVOCATORIA: BOP 12/06/2020
FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

€

por

GUÍA DE
AYUDAS
Modernización de imagen corporativa y
la innovación digital

OBJETO
Ayudas a empresas y asociaciones inscritas en la
Marca de Garantía “Alimentos de Segovia” para
hacer frente a gastos relacionados con la
modernización de la imagen corporativa y la
innovación digital de sus canales de comunicación
y comercialización online

BENEFICIARI@S
Empresas y personas físicas, inscritas en
“Alimentos de Segovia”, que hayan realizado o
vayan a realizar actividades de modernización
de su imagen corporativa y de innovación
relacionadas con su página web y con el
desarrollo de nuevas formas de comunicación,
comercialización y venta online

AYUDA
Las ayudas consistirán en una aportación
económica

máxima

de

2.000

beneficiario

PLAZO
Un mes desde la publicación de las bases en el
BOP: hasta el 13 de julio de 2020

CONVOCATORIA: BOP 12/06/2020
FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

€

por

GUÍA DE
AYUDAS
Ayudas para la financiación de los costes
de mantenimiento y utilización de TPV

OBJETO
Financiación de los costes de mantenimiento y de
utilización de los terminales punto de venta (TPV)
a comercios domiciliados en entidades locales de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de
Segovia (incluyendo la venta ambulante) que
tengan a su cargo un máximo de 5 de trabajadores

BENEFICIARI@S
Comercios domiciliados en los entidades
locales de menos de 20.000 habitantes de la
provincia

de

Segovia

con

y

sin

establecimiento (venta ambulante), con un
máximo de 5 de trabajadores, que instalen o
hayan instalado un TPV desde la entrada en
vigor del Estado de Alarma

AYUDA
Costes de mantenimiento y uso de los TPV, por un
período de 12 meses desde la fecha de concesión
de la ayuda (máximo de dos dispositivos)

PLAZO
Un mes desde la publicación de las bases en el
BOP: hasta el 13 de julio de 2020

CONVOCATORIA: BOP 12/06/2020
FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

