
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(EPI) Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A 
RIESGOS BIOLÓGICOS, PARA ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES CON CENTRO DE TRABAJO EN EL 
MUNICIPIO DE SALAMANCA.

BENEFICIARIOS
PYMES, Personas Empresarias Individuales y Profesionales 

Autónomos, con centro de trabajo en la capital de Salamanca.
Beneficiarios de convocatoria 2020: Pueden acogerse a 

la nueva convocatoria completando la ayuda recibida hasta 
nuevo límite de 1.200 euros si se trata de gastos de 2020; si 
se trata de gastos de 2021 pueden obtener nueva ayuda por el 
límite máximo de la nueva convocatoria.

CUANTÍA
Importe Máximo de 1.200 euros.

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS
Se admitirán gastos efectuados desde el 14 de marzo de 

2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Será necesaria la presentación de las facturas y justificantes 

de pago en el momento de la solicitud.
Compatible con otras modalidades promovidas por el 

Ayuntamiento de Salamanca, hasta un máximo de 3.700 
euros, así como las de otras Administraciones para el 
mismo fin (siempre que no se supere entre todas el 100% 
del coste soportado por el beneficiario en los conceptos 
subvencionables).
 

  

CREACIÓN Y RELANZAMIENTO DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA.

BENEFICIARIOS
Actividades empresariales de nueva creación desarrolladas 

en el municipio de Salamanca por personas en situación de 
desempleo.
Personas que habiendo causado baja en el régimen de 

autónomos, inicien la misma o distinta actividad en el mismo 
régimen en el municipio de Salamanca.

CUANTÍA
Importe Máximo de 6.000 euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1/ Coste efectivo de los intereses del préstamo durante el   

primer año de vigencia del mismo.
2/ Comisión de apertura y aval.
3/ Gasto de estudio y de intervención notarial.
4/ Inversiones realizadas en el local para su adaptación a la 

actividad a desarrollar.
5/ Gastos para la constitución de la empresa.
6/ Gastos de arrendamiento de los inmuebles afectos a la 

actividad económica.
7/ Los gastos de suministros (luz, agua...).

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS
La puesta en marcha de la actividad debe haberse realizado a 

partir del 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Compatible con otras modalidades promovidas por el 

Ayuntamiento de Salamanca, hasta un máximo de 10.000 
euros de ayuda por actividad empresarial, así como las de otras 
Administraciones para el mismo fin (siempre que no se supere 
entre todas el 100% del coste soportado por el beneficiario en 
los conceptos subvencionables).

Se podrá anticipar la concesión y pago de la subvención 
con la presentación de presupuestos o contratos.

La documentación acreditativa deberá ser aportada en el 
plazo de un año desde la concesión de la ayuda, siempre que 
no supere el 1 de diciembre de 2022.

 

BONIFICAR LOS INTERESES GENERADOS POR LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS FORMALIZADAS POR PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS, PERSONAS EMPRESARIAS 
INDIVIDUALES Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS AFECTADAS 
POR EL COVID-19.

BENEFICIARIOS
PYMES, Personas Empresarias Individuales y Profesionales 

Autónomos, con centro de trabajo en la capital de Salamanca, 
con operación de préstamos y/o créditos formalizados desde el 
14 de marzo de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021. 
Beneficiarios de convocatoria 2020: Pueden acogerse a la 

nueva convocatoria completando la ayuda recibida hasta nuevo 
límite de 4.000 Euros.

CUANTÍA
Importe Máximo de 4.000 euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1/ Coste efectivo de los intereses del préstamo o crédito con 

un máximo de 2,25 puntos.
2/ Comisión de apertura, con la limitación del 1%.
3/ Gastos derivados de la intervención en notaría, con la 

limitación de 3 por 1.000.             
4/ Comisión de renovación en caso de línea de crédito, siempre 

que esta se haya suscrito a partir del 14 de marzo de 2020 y esté 
asociada a la obtención de liquidez necesaria para afrontar la crisis 
provocada por el covid-19, hasta un máximo del 1%.
                                                                        
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

Las operaciones deben formalizarse entre el 14 de marzo de 
2020 y el 30 de noviembre de 2021, a través de una o varias 
operaciones, así como en una o varias entidades, sin que la suma, 
para el cálculo de la bonificación de intereses, supere el límite de 
90.000 euros. 

En el caso de los préstamos la cantidad destinada a intereses 
se anticipará al beneficiario año a año hasta un máximo de tres 
ejercicios; en el supuesto de líneas de crédito se abonará a ejercicio 
vencido, previa justificación de los intereses efectivamente pagados.

Compatible con otras modalidades promovidas por el 
Ayuntamiento de Salamanca, hasta un máximo de 6.500 euros 
de ayuda por actividad empresarial, así como las de otras 
Administraciones para el mismo fin (siempre que no se supere 
entre todas el 100% del coste soportado por el beneficiario en 
los conceptos subvencionables).

   
AYUDAS A EMPRENDEDORES, MICROEMPRESAS, AUTÓNOMOS 
Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE 
SALAMANCA PARA CUBRIR LOS COSTES DE INTERMEDIACIÓN 
Y DEL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PERSONALES, POR 
AVAL GESTIONADO POR IBERAVAL, EN OPERACIONES DE 
FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS Y LIQUIDEZ.

BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y empresas 

de economía social con centro de trabajo en la ciudad de 
Salamanca que cuenten con el respaldo de Iberaval en  
operaciones formalizadas desde el 1 de diciembre de 2020 hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

CUANTÍA 
Importe Máximo de 4.500 euros/anuales.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
Hasta el 1,75 de la cuantía concedida en concepto de costes 

del estudio y coste de la comisión de Iberaval.                                                                                                                                      
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

Compatible con otras ayudas municipales hasta un máximo 
conjunto de 9.500 euros (si se compatibiliza con la línea de 
relanzamiento de actividades) o 6.000 euros (si se compatibiliza 
con otras líneas), así como las de otras Administraciones para 
el mismo fin (siempre que no se supere entre todas el 100% 
del coste soportado por el beneficiario en los conceptos 
subvencionables).

Será necesaria la presentación de las facturas y justificantes 
de pago en el momento de la solicitud.



   
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA PARA ADAPTAR 
LA PRESTACIÓN DE SU NEGOCIO A LAS EXIGENCIAS 
DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

BENEFICIARIOS
Establecimientos de hostelería para adaptar la prestación de su 

negocio a las exigencias derivadas de la pandemia del COVID-19 y que 
tengan centro de trabajo en Salamanca.

CUANTÍA
Importe Máximo de 2.500 euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1/ Estufas, paravientos, sombrillas, mobiliario de terraza u 

otros elementos análogos adquiridos para las terrazas o para las 
autorizaciones de uso de suelo público.
2/ Sistemas de purificación de aire con filtros, así como costes 

necesarios para su puesta en funcionamiento. 
3/ Mobiliario interior y demás gastos derivados para la 

adecuación de los negocios al cambio de licencias previsto como 
consecuencia de la actual situación de pandemia. 
4/ Elementos necesarios para poder prestar los servicios de comida 

a domicilio (envases, vasos, tazas, cubiertos, desechables, etc.).
5/ Mantelería y lencería para renovar la existente, cuya vida 

útil se ha reducido considerablemente como consecuencia de 
las vigentes medidas de seguridad, que obligan a su lavado 
continuo y a altas temperaturas.

                                                        
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

Tienen la consideración de gastos subvencionables los efectuados 
desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Compatible con otras modalidades promovidas por el Ayunta-
miento de Salamanca, hasta un máximo de 3.700 euros de ayuda 
por actividad empresarial, así como las de otras Administracio-
nes para el mismo fin (siempre que no se supere entre  todas el 
100% del coste soportado por el beneficiario en los conceptos 
subvencionables). 

Se podrá anticipar la concesión y el pago de la subvención 
con la presentación de contratos y/o presupuestos. 

La justificación del gasto deberá realizarse en el plazo de 1 
año desde la concesión, siempre que no supere el 1 de diciembre 
de 2022.

OTROS SERVICIOS:

SERVICIO MEDIACIÓN ALQUILERES LOCALES: Solicitud 
en el colegio de abogados de Salamanca.

SERVICIO MEDIACIÓN CONCURSAL: Solicitud en la 
Cámara de Comercio e Industria de Salamanca.

MEDIDAS TRIBUTARIAS: Posibilidad de aplazar en 2021 
deudas tributarias durante 12 meses, o fraccionar su pago 
durante 24 meses, sin intereses, y sin garantías en caso de 
deudas inferiores a 30.000 euros.
Solicitudes en el O.A.G.E.R.

        
 INFORMACIÓN EN:
            TELÉFONO: 923 281 414

CORREO ELECTRÓNICO:
promocioneconomica@aytosalamanca.es

            CITA PREVIA: 900 550 010

              En nuestra página web: 
           www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es

  
LÍNEA DE AYUDAS A LA CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES YA CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO DE 
SALAMANCA.

BENEFICIARIOS
PYMES, Personas Empresarias Individuales y Profesionales 

Autónomos, con centro de trabajo en la capital de Salamanca, 
que desarrollen un proyecto que suponga la digitalización de 
la empresa mediante la incorporación de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, o se trate de iniciativas 
que incorporen técnicas de marketing relacional o de mejora en 
la relación con los clientes (como la suscripción a una plataforma 
on line de comercialización).  
Beneficiarios de convocatoria 2020: Pueden acogerse a la 

nueva convocatoria completando la ayuda recibida hasta nuevo 
límite de 2.500 euros si se trata de gastos de 2020; si se trata 
de gastos de 2021 pueden obtener nueva ayuda por el límite 
máximo de la nueva convocatoria.

CUANTÍA
Importe Máximo de 2.500 euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1/ Digitalización tanto de los procesos productivos como de 

los procesos comerciales y postventa.
2/ Gastos en inversiones de equipamiento y en software 

específicos que sean necesarios para conseguir la digitalización.
3/ Servicios de desarrollo: para la mejora de los sistemas 

de comercialización (desarrollo de página web, venta online, 
ecommerce, scommerce, mcommerce, etc...), así como coste 
de contratación de personal o empresa especializada para la 
realización de promoción en redes sociales o despliegue de una 
estrategia de marketing digital.
4/ Coste de consultoría y elaboración del proyecto de digitalización.                                                                                                                            

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS
Será necesaria la presentación de las facturas y justificantes 

de pago en  el momento de la solicitud.
Compatible con otras modalidades promovidas por el 

Ayuntamiento de Salamanca, hasta un importe máximo de 
3.700  euros de ayuda por actividad empresarial, así como las de 
otras Administraciones para el mismo fin (siempre que no se supere 
entre todas el 100% del coste soportado por el beneficiario en los 
conceptos subvencionables).

Los proyectos  deben estar formalizados entre el 14 de marzo 
2020 y el 31 de diciembre de 2021.


