AYUDAS MUNICIPALLES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Bases Regula
adoras y Convo
ocatoria de laas Ayudas Mun
nicipales a la Creación
C
de Em
Empresas 2018
8

dades Benefiiciarias:
Entid
Entidades y emp
presas privad
das, indepenndientementte de su forma jurídica,, comunidad
des de
bienees, sociedad
des civiles, sociedades
s
cooperativass, sociedade
es laboraless y personas que
causeen alta en el
e régimen especial de aautónomos o en cualquier otro régiimen especia
al por
cuentta propia del a Seguridad
d Social o muutualidad de colegio proffesional.
No p
podrán soliciitar estas ayyudas las enntidades sin
n ánimo de lucro ni lass personas físicas
f
distin
ntas de lo disspuesto en párrafo
p
anteerior.
Para acogerse a estas
e
ayudass tendrán quue iniciar su actividad em
mpresarial een el municip
pio de
Vigo entre el 1 ab
bril de 2017 y el 31 de m
marzo de 201
18 (entendiendo por altaa en la activid
dad el
alta een el IAE), que
q tengan viabilidad
v
téccnica, econó
ómica y finan
nciera y quee cumplan co
on las
obligaaciones y loss requisitos establecidos.
e
.
Resquisitos:
 Que la em
mpresa tenga
a su direccióón fiscal y soccial en Vigo
n empresas de
d nueva creeación, conssiderando inccluidos, en eeste conceptto, los
 Que sean
traspasoss de negocios.
mpleo
 Que el prromotor/a crree su propioo puesto de trabajo y essté en situaciión de desem
en la fech
ha de inicio de la actividdad empresaarial, en cualquiera de laas formas jurrídicas
existentees. En el caso
o de varias ppersonas pro
omotoras es necesario quue, como míínimo,
el 50 % del
d capital so
ocial de la em
mpresa sea de
d titularidad
d de personaas en situación de
desempleeo.
d Social (TGSSS), con la Aggencia
 No tener deudas con la Tesoreríaa General de la Seguridad
Tributariaa de Galicia, con la Agenncia Estatal de
d Administrración Tributtaria (AEAT) y con
el Ayuntaamiento de Vigo, ni la eempresa ni los
l promotores. En el caaso de las fo
ormas
jurídicas SL, SLL, y SA
S sólo se reeferirá a la sociedad. Se deberá dee acreditar por
p el
procedim
miento establecido en el artículo 22 del RD 887//2006, de 2 1 de junio, por el
que se ap
prueba el Re
eglamento dde la Ley 38//2003 Generral de Subveenciones (RLGS), y
vigentes de conformidad con el aartículo 23 de
el mismo. El interesado//a podrá auto
orizar,
mente, al Ayyuntamientoo de Vigo paara consulta
ar sus datoss ante la Aggencia
expresam
Tributariaa de Galicia,, la Agencia Estatal Trib
butaria y antte la Tesoreería General de la
Seguridad
d Social.
ollase igual o similar activvidad empre
esarial
 Que el prromotor/a de la empresaa no desarro
en la misma localidad
d, en los seis meses inme
ediatamente anteriores a la fecha de inicio
de la nueeva actividad. Se entendeerá por mism
ma actividad la coincidenccia al nivel de
d tres
dígitos dee la Clasificación Nacionaal de Actividades Económ
micas (CNAEE). Este requiisito n
se aplicarrá cuando la actividad em
mpresarial anteriormente desarrolladda fuese rea
alizada
por perso
onas autóno
omas colabooradoras o por personass promotorass no trabaja
adoras
en la em
mpresa con un
u porcentajje de participación igual o inferior aal 10% del capital
c
social de la empresa.
ma de
 Que ningguno de los promotoress/as hubiese recibido la subvención del program
Ayudas Municipales
M
a la Creaciónn de Empresaas del Ayunta
amiento de V
Vigo en los 4 años



anteriorees a la fecha de inicio de la nueva actividad.
No podráá obtener la
a condición de beneficiaario/a los em
mpresarios/aas y las pequeñas
empresass en los que concurra allguna de las circunstancias previstass en el artícu
ulo 10
de la Leyy 9/2007, dell 13 de junioo, de subven
nciones de Galicia y en eel artículo 13
3 de la
Ley 38/2
2003 del 17 de noviembbre, general de subven
nciones (ni l a empresa ni los
promotores/as).

l personass beneficiariaas:
Obliggaciones de las
 Cumplir el objetivo
o, ejecutar el proyectto, realizar la actividaad o adopttar el
comportaamiento que
e fundamentta la concessión de la su
ubvención duurante un tiempo
mínimo de
d dos añoss (contado ddesde la fech
ha de concesión de la ssubvención), salvo
cese por causas ajena
as a su volunntad y que de
eberá acredittar.
ndiciones que se tuvieroon en cuenta en la
 Comunicaar cualquier modificacióón de las con
solicitud y en el momento
m
dee la concessión, así co
omo de suss compromisos y
obligaciones.
ncepto
 Declarar las subvencciones y ayu das concedidas o solicittadas por el mismo con
proceden
ntes de cualq
quier otra addministración
n.
e
de difusión públ ica deberá figurar de forrma visible, ccartel inform
mativo
 Para los efectos
en el quee constará la
a financiaciónn del Concello de Vigo, según el moodelo normalizado
suministrrado por el servicio de Paarticipación Cidadá
C
e Dessenvolvemennto Local y deberá
mantenerse expuesto
o hasta el 311 de marzo de 2019.
uaciones de control, com
mprobación e inspecciónn que se lle
even a
 Sometersse a las actu
cabo porr la Comisión
n de Valoracción, a quien correspon
nderá la com
mprobación de
d las
subvencio
ones, y facilitará a esta y a la Intervvención Mun
nicipal, Tribuunal de Cuen
ntas y
Consejo de
d Cuentas toda
t
la infor mación que reclamen en
n el ejercicioo de sus funcciones
de fiscalizzación y conttrol del dest ino de las su
ubvenciones, para el que deberá consservar
los documentos justtificativos dee la aplicacción de los fondos perccibidos, en tanto
puedan ser
s objeto de
e las actuacioones de comprobación y control.
n percibida en los supu
uestos
 Procederr al reintegro, total o pparcial, de laa subvención
previstoss en los artículos 36‐37 dde la LGS y 32‐33 de la LS
SG y en los ccasos previsttos en
las bases reguladorass y convocatooria.
Cuantía:
El im
mporte máxim
mo de estass ayudas serrá de 3.000 € por emprresa beneficiiaria y no podrán
superrar el 50% dee los gastos efectuados ddurante el período
p
indicado ni tamppoco excederr de la
cuanttía total de laa inversión in
nicial realiza da por los prromotores/a
as.
Los ggastos que podrán ser su
ubvencionabbles correspo
onderán a los cuatro me ses anteriores y a
los do
os meses po
osteriores al inicio de acttividad, excepto los gasto
os de constittución y ape
ertura,
que p
podrán correesponder al período com
mprendido desde
d
los seis meses anttes del inicio
o de la
activiidad hasta laa fecha límite
e de presentaación.
Gasto
os Subvencio
onables:
aa) Gastos dee constitució
ón y aperturaa:
Serán subvencionables el 50% dde los siguie
entes gastos generados en el proce
eso de
apertura y constitució
ón de la emppresa:
a.1 visado
o, honorarios y gastos dee proyectos técnicos
t
a.2 Comunicación previa
p
de innicio de acttividad, com
municación pprevia de obra
o
y
d.
comunicaación previa de cambio dde titularidad

a.3 Alta en
e el Registro
o Mercantil
a.4 Certifficación nega
ativa del nom
mbre de la so
ociedad
a.5 honorrario de nota
arias por esccrituras públiicas
a.6 publiccación en el BORME
a.7 Modeelo 600 de la Xunta de Gaalicia de constitución de la empresa
b
b) Existenciaas iniciales de mercancíaas
Serán sub
bvencionable
es el 50% dee la adquisicción de prim
meras compraas de merca
ancías,
de materias primas y otros connsumibles uttilizados en el proceso de produccción o
servicio.
c) Gastos dee alquiler:
Serán gasstos subvenccionables el 50% de los siguientes gastos de alq uiler siemprre que
el elemeento alquilad
do sea imprrescindible para
p
la realiización de l a actividad de la
empresa::
c.1 local
c.2 vehícu
ulo industrial
c.3 aplicaaciones y equ
uipos inform áticos
Además del corresp
pondiente j ustificante de gasto se presentarrá el docum
mento
acreditativo del contrrato de alquiiler para el que se solicita
a subvenciónn.
d
d) Primas dee seguros:
Serán su
ubvencionab
bles el 50%
% de los gastos
g
de la contratacción de se
eguros
directamente relacio
onados conn la activid
dad empresarial (segurro del loca
al, de
responsabilidad civil y, como m áximo, de un
u vehículo, sólo en el caso de qu
ue sea
imprescin
ndible para el
e desarrollo de su activid
dad).
Para el caso de pago
o anual se coonsiderará laa cuantía pro
oporcional dde los mesess a los
que proceeda la subve
ención.
Además del corresp
pondiente juustificante del
d gasto se presentarrá el docum
mento
acreditativo de cada una
u de las póólizas concerrtadas para las que se soolicita subven
nción.
ee) Suministrros y gastos corrientes:
c
Serán su
ubvencionab
bles el 50 % de los siguientes gastos corrrientes derivados
directamente de la re
ealización dee la actividad empresarial.
e.1 agua
e.2 teléfo
ono
e.3 electrricidad
e.4 gasóleeo/gasolina
e.5 material de oficina
e.6 aseso
oria
e.7 gas
e.8 equip
pos de seguriidad en las innstalaciones
e.9 gastos de difusión
n de la actividdad empresaarial
f))

Derechoss de propieda
ad industriall
Serán sub
bvencionable
es el 50% de los siguiente
es derechos::
f.1 patentes

f.2 modelos de utilida
ad
f.3 diseño
o industrial
f.4 marcaas de productos o servicioos
f.5 nombres comercia
ales
f.6 domin
nio de internet
gg) Impuesto
o de vehículo
os de Traccióón Mecánicaa (IVTM). Será subvencioonable el 50
0% del
coste de dicho impuesto. Sólo podrá subvvencionarse un vehículoo por emprresa y
q sea imprrescindible ppara la activid
dad a desarrrollar.
siempre que
Plazo
o de Presentaación:
Se iniiciará a parttir del día siguiente a la feecha de publicación del extracto
e
de lla convocato
oria en
el Bo
oletín Oficial de la Provin
ncia de Ponttevedra que será comunicado desdee la Base de Datos
Nacio
onal de Sub
bvenciones (BDNS) quee opera como sistema nacional dde publicida
ad de
subveenciones y fiinalizará el 8 de junio de 2018.

Enlacces de interé
és:
Basess Reguladoraas
Extracto de las Baases Regulad
doras

