AYUDA RE-ACTIVA

Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria.

1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a
cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma, una
microempresa o pequeña empresa.
b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10
del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad
desarrollada por la empresa haya sufrido una reducción de su facturación en el mes
anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la
media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado
de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante
un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
d) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mútua profesional
correspondiente, y en Hacienda en el momento de la presentación de la instancia.
e) Que, el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se
encuentre en el término municipal de València.
f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
g) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de València.
h) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con
anterioridad por el Ayuntamiento de València, siempre que haya finalizado el
correspondiente plazo de justificación.
2.- Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las
empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en
general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.

Cuantía de las Ayudas

1.- Se concederá una cantidad fija de 3.000€ para personas físicas y jurídicas con o sin
trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada
por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que
modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.
2.- Se concederá una cuantía fija de 2.000€ a aquellas personas físicas o jurídicas sin
trabajadores a su cargo que hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes
anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la
media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
3. La cantidad de 3.000€ o la de 2.000€ a las que se refiere los dos párrafos anteriores,
se incrementará en 2.000 € en caso de tener hasta 9 trabajadores (inclusive) y en
3.000€ en caso de tener desde 10 hasta 49 trabajadores (inclusive) a fecha 1 de marzo
de 2020.

Plazo y Forma de presentación de solicitudes
1.- Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Valencia
2.- El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de abril al 4 de mayo de 2020. La
concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora de entrada que figuren
registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación
requerida en la convocatoria.
Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.
a) Mantener la actividad empresarial durante 12 meses, como mínimo, a partir del
día siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención.
b) En caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores,
mantenimiento como mínimo de un 50% de la plantilla declarada en el informe de la
vida laboral de la empresa aportado en el momento que se presentó la solicitud.

