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Finalidad
Dar apoyo a los gastos operativos y corrientes contraídos por las entidades beneficiarias en un contexto sobrevenido de pandemia de la COVID-19,
para satisfacer sus necesidades de liquidez. Asimismo, se pretende activar la demanda mediante la aplicación de los descuentos que se indican en
cada Programa de ayudas de manera que se incrementen los intercambios comerciales, aumentando las ventas de las pymes y mejorando de esta
forma sus cifras de negocio, lo que contribuirá a generar empleo y riqueza en la región

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de PYMES según la definición recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado carente de
personalidad jurídica, que dispongan de, al menos, un establecimiento de venta en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y cuyas
actividades se enmarquen en uno de los epígrafes correspondientes a las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de conformidad
con el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, que se establecen en el presente Decreto-ley para cada uno de los Programas de
ayudas.

Plazo de presentación
Del 17 al 28 de agosto de 2020.

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas

• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Para ser beneficiarias en el Programa de ayuda en el ámbito de la activación de la demanda en el comercio al por menor textil y calzado, las pymes
radicadas en Extremadura deberán estar dadas de alta en alguno de los siguientes epígrafes de IAE:
- Epígrafe 651.2.- Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.
- Epígrafe 651.3.- Comercio al por menor de lencería y corsetería.
- Epígrafe 651.6.- Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y
artículos de viaje en general.
- Epígrafe 651.7.- Comercio al por menor de confecciones de peletería

Cuantía
El importe de la ayuda será por una cuantía fija de 1.000 euros por cada persona beneficiaria y establecimiento de venta. De tal forma que en el
supuesto de que una misma beneficiaria hubiera hecho constar en la solicitud que dispone de más de un establecimiento de venta, le corresponderá
dicho importe por cada uno de los establecimientos incluidos en la solicitud.

Un importe equivalente a la cuantía de la ayuda percibida será destinada por las entidades benificiarias al a práctica de un 25% de descuento en el
precio de venta de los bienes y/o productos que comercialicen.

Documentación
Solicitud que incluirá una declaración responsable sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 3 y 4 del Decreto-ley para acceder a cada una de las ayudas.
b) Compromiso de comunicar la solicitud o percepción de cualquier otra ayuda, prestación, subsidio, o subvención públicos o privados, destinada a
esta misma finalidad.
c) Que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria.

Además hará constar los datos del interesado registrados en la plataforma, en el momento de su alta o registro, debiendo cumplimentar:

a) El IBAN correspondiente a la cuenta bancaria de titularidad de la solicitante en la que desea que se le efectúen los pagos de la subvención en caso
de resultar beneficiaria.
b) El número de establecimientos de venta, la relación detallada de los establecimientos directamente asociados, que incluirá necesariamente los
siguientes datos:

— Razón social del establecimiento.
— Nombre y NIF del gerente o persona responsable

En caso de que el solicitante se opoNga o no de autorización, en la opción habiitada al efecto deberá aportar en formato pdf:

a) La certificación administrativa e información expedida por los organismos correspondientes que acrediten que está al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica
b) Datos de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT.
c) La certificación administrativa e información expedida por los organismos correspondientes que acrediten que está al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones y con la Seguridad Social.

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
• Acceder y registrarse en la web: reactivaextremadura.juntaex.es

Normativas
Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria
(DOE Nº144, de 27-07-20)

Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de
Extremadura tras la crisis sanitaria. (DOE Nº 185, de 23-09-20)

Resolución
El titular de la Secretaría General de la Consejería de Economia, Ciencia y Agenda Digital.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de 1 mes a contar desde la presentación de la solicitud de subvención

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de la que dependa el órgano concedente en el registro de la Junta de Extremadura, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

Más información
CÓDIGO SIA: 2350333

INFORMACIÓN TELEFÓNICA DEL TRÁMITE:
•924003720
•924004079
•636659970
•924003701
• http://reactivaextremadura.juntaex.es/
• Cláusula de protección de datos (2º Nivel)

Órgano gestor
SERVICIO DE COMERCIO INTERIOR
PASEO DE ROMA, S/N MÓDULO A 3ª PLANTA
rocio.esteban@juntaex.es
924005633
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