
GUÍA  del Plan 
de Ayuda a 
Empresas 2016

Si quieres acceder a las ayudas 
destinadas a empresas de nueva 
creación en municipios menores de 
20.000 habitantes, sigue el itinerario 
que te presentamos: 

La Diputación de Huelva, a través de Huelva 
Empresa, ha destinado un total de 150.000 € 
del  presupuesto de 2016 para fortalecer 
el tejido empresarial local y la perdurabilidad 
de las empresas en el territorio.
Este plan de apoyo a empresas otorgará un 
máximo de 75 subvenciones de 2.000 € cada 
una. Se distribuirán entre los 72 municipios 
y 3 ELAS (Entidades Locales Autónomas ) 
menores de 20.000 habitantes.

Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
15 de noviembre de 2016.



O1Requisitos necesarios:
• Empresas de nueva creación constituidas a partir del 

 1 de Enero de 2016 y hasta la fecha de presentación  
 de solicitudes.

• Empresas válidamente constituidas con domicilio  
 social o establecimiento operativo (lugar dónde se  
 desarrolla la actividad empresarial) en cualquiera de  
 los municipios y ELAS menores de 20.000 habitantes.

• Financiamos la inversión empresarial en activos  
 fijos que se haya realizado hasta el momento de   
 presentación de solicitudes y dentro del año 2016.   
 Maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, 
 elementos de transporte, marcas registradas, patentes,  
 franquicias, derechos de autor...

• La empresa solicitante deberá acreditar el gasto   
 realizado, mediante facturas pagadas por importe   
 igual o superior a 2.000 €, excluido IVA.

• Mantener la actividad empresarial durante, al menos,  
 un periodo mínimo de 18 meses desde la concesión  
 de la ayuda.

O2Gastos excluidos de la ayuda:
Adquisición de inmuebles, terrenos y bienes 
naturales, construcciones, edificios e instalaciones, 
así como cualquier impuesto. 

O3Criterio para conceder la ayuda:
Por orden de presentación de solicitudes, según 
fecha y hora de registro de la Diputación.

Plazo para resolver y notificar resolución de 3 
meses desde la presentación de solicitudes.
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Presentación de solicitudes: 
• Directamente en el Registro de Diputación de Huelva. 

• Directamente en Oficinas de Correos en “Sobre   
 Abierto”.

• Telemáticamente aportando la documentación   
 requerida en formato PDF, en http://bit.ly/2eSKBx0.

                                                                                                   

Plazo de presentación:  
Desde 16 de noviembre hasta 5 de 
diciembre 2016, ambos incluidos.

Documentos a presentar:
• Copia compulsada tarjeta de identificación fiscal (CIF).

• Documento acreditativo de representación legal del firmante  
 de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante.

• N.I.F. del representante

• Acreditación de inscripción en el Registro Mercantil o 
 equivalente.

• Alta censal (modelos 036 o 037).

• Alta enImpuesto de Actividades Económicas (IAE).

• Anexo I: Relación detallada de los gastos realizados y 
 justificantes de  pago que acrediten una inversión 
 efectivamente realizada por importe igual o superior 
 a 2.000 €, excluido IVA.

• Anexo II: Solicitud de Subvención.

• Anexo III: 

- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones   
 tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- Declaración responsable de hallarse al corriente del pago 
 de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas  
 por esta Diputación o por cualquiera de sus organismos   
 autónomos 

- Declaración responsable de cumplir con el resto de 
 requisitos necesarios para obtener la condición de 
 beneficiario de la subvención conforme a los términos del  
 artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
 General de Subvenciones.

• Anexo IV: Declaración Responsable de haber percibido o   
 solicitado otras ayudas.

Para más información póngase en contacto con 
HUELVA EMPRESA:

C/ Cardenal Cisneros, 8 (bajo). 21003 
Huelva. Telf.: 959 494 711


