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sábado 17 de octubre de 2020

2º PAQUETE DE AYUDAS PARA
AUTÓNOMOS Y PYMES DE BORMUJOS

La Delegación de Desarrollo Local lanza un nuevo
paquete de ayudas para autónomos y pymes de
Bormujos, dentro del plan de Revitalización
Económica, dotado con 280.000 euros.

Se trata de ayudas, por un máximo de 500 euros
por solicitante, destinadas a la adquisición de
equipos de protección individual frente al
COVID_19 y desinfección.

SE INCLUYE

Mascarillas, guantes de protección sanitaria, gafas
de protección, pantallas faciales, ropa de
protección, productos desinfectantes como geles,
productos de droguería para desinfección,
mamparas, cintas separadoras o balizas o
asistencia externa para labores de desinfección.

DOCUMENTACIÓN

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
en el caso de persona física o CIF en caso de
persona jurídica.
• Certificado bancario de titularidad de la cuenta
bancaria donde se recibió el abono de la ayuda.

PLAZO DE SOLICITUD.
El plazo de presentación de las solicitudes y la

documentación que haya de presentarse comenzará mañana martes, 27 de octubre y finalizará el 10 de
noviembre de 2020.

¿COMO TRAMITARLAS?.
a. En la sede electrónica del Ayuntamiento de Bormujos.
b. Por el Registro General del Ayuntamiento de Bormujos, con cita previa.
http://www.bormujos.es/ayuntamiento/cita-previa/
c. Centro de Formación.

JUSTIFICACION DE LA AYUDA.
• Informe de vida laboral
• Original y copia de las facturas que posean firma manuscrita. En el caso de electrónicas, simplemente deben
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aportar una copia.
• Acreditación del pago de facturas.
• Certificado de la situación Censal de la actividad.
• Certificado de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social y Agencia Tributaria.

PREVIA E INFORMACION: 671414025
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