GUÍA del Plan Ayuda Autónomos 2016
Por si quieres acceder a las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo en
municipios menores de 20.000 habitantes. Sigue el itinerario que te presentamos:

¿En qué consiste?
La Diputación de Huelva, a través de su servicio de la Oficina Huelva Empresa, ha destinado un
total de 300.000 € de su presupuesto de 2016 a la creación de empleo, riqueza y desarrollo
económico en nuestra provincia.
Este plan de apoyo a las personas autónomas otorgará un máximo de 200 subvenciones de
1.500 € cada una. Distribuidas entre los 75 municipios (entre 2 y 5 ayudas), de acuerdo con el
número de habitantes.

Publicación en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Difusión a través de los
Ayuntamientos y de la
Apúntate, presenta tu solicitud
en el Registro de la Diputación
de Huelva. Directamente o
telemáticamente
https://sede.diphuelva.es/segura/servicios/registro/
altaRegistro
Acompañada de los siguientes
documentos ( papel o PDF ):
üNIF o copia compulsada
üCertificado de Empadronamiento
üVida laboral
üAlta en Régimen de Autónomos
üDeclaración de otras ayudas percibidas
( públicas o privadas )

Requisitos necesarios:
ü Actividad iniciada a partir del 1
de enero de 2016 ( Alta Autónomo )
ü Empadronamiento con antigüedad de
al menos 3 meses anteriores a la publicación
de las bases en alguno de los 75 municipios
acogidos en esta convocatoria.
üNo haber sido autónomo/a en los tres
meses anteriores al alta referido en el primer
punto.

El importe de la subvención se
concederá de forma anticipada, sin
necesidad de constituir garantía

El criterio a tener en cuenta para
conceder la subvención, será por
orden de presentación,
pudiéndose resolver en el plazo
máximo de 6 meses desde su
presentación

Plazo abierto para presentar las
solicitudes en el Registro de la
Diputación de Huelva, hasta el 31 de
julio de 2016
Los requisitos para la justificación de la
subvención consistirán en acreditar el gasto
efectuado para el inicio de la actividad y
permanecer 18 meses consecutivos dado
de alta como trabajador autónomo.

Creando
valor para
Huelva

Para más información póngase en contacto con la OFICINA HUELVA EMPRESA:

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

