
AYUDAS 
COVID-19 

El Paso 
El latido de La Palma



Destinadas a
Autónomos
Profesionales de mutualidad alternativa
Microempresas

afectados por la situación 
de emergencia sanitaria.  

Una subvención 
consensuada con 
las asesorías locales. 



Sencillo de solicitar 
y rápido en resolver.

Compatible con otras 
ayudas de similar 
naturaleza. 

Crédito de 300.000€
Máximo por beneficiario: 2.000€€



Paliar las consecuencias 
por cierre o reducción 
de ingresos. 

Ayudar a reactivar la 
economía local
del municipio. 

Objetivo

€



Tener domicilio fiscal o 
social en el municipio
de El Paso. 

Autónomos: 
máximo de 50.000€ 
de rendimiento neto 
en 2019. 

Empresas: 
máximo de 50.000€ 
de beneficios después 
de impuestos en 2019. 

Descenso de al menos un 30% 
en la facturación entre junio y 
diciembre de 2020, con respecto 
a los 6 meses anteriores a la 
declaración del Estado de Alarma
(septiembre de 2019 - febrero de 2020). 

Requisitos



Ayuda al pago de cuotas de la Seguridad Social. 

Ayuda al pago de la cuota de autónomo
o mutualidad. 

Ayuda al alquiler de locales. 

Ayuda especial al sector del taxi. 

Ayuda al cumplimiento de los 
protocolos de seguridad frente 
al COVID-19. 

Ayuda a la modernización e implantación 
de nuevas infraestructuras. 

Líneas
1

2

3

4

5

6



A través de Registro de Entrada, 
ORVE o Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de El Paso. 

Plazo de 1 mes a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Presentación



Plazo máximo de 3 meses 
para dictar la resolución, 
una vez finalizado 
el periodo de solicitud. 

Por riguroso orden de 
Registro de Entrada 
hasta agotar el presupuesto. 

Resolución

€



Abono anticipado 
con carácter previo
a la justificación. 

Plazo de 6 meses para 
presentar memoria justificativa.

Se exigirá el reintegro de
las cantidades no justificadas.

Forma de pago
y justificación 

€



Información
Bases y modelos disponibles 
en el apartado de Ayudas y Subvenciones 
del Tablón de Anuncios, en la Sede Electrónica.  

Infórmate en tu asesoría o un www.elpaso.es 

Para resolver dudas contacta con la 
Agencia de Desarrollo Local. 

Tel: 922 48 51 30 Ext. 213 o 236 

Email: adl@elpaso.es - adl2@elpaso.es 



El latido de La Palma


