
RESUMEN DE AYUDAS DIRECTAS CONSEJERÍA DE TURISMO

Actividades y Cuantía Total:
• Turismo Activo   3.700.000 €
• Casa Rural   9.900.000 €
• Guías de Turismo 13.665.000 €
• Ag. Viajes (Online o física)   5.193.000 €

Concepto de ayuda
• Pago único 3.000 €, por una sola vez, con justificación después del pago.
• Financiación de necesidades de capital circulante
• Reducción de deuda a corto plazo para sufragar gastos corrientes (personal, suministros, etc)
• NO para financiar inversiones a largo plazo (préstamos, hipotecas, …)
• COMPATIBLE con otras ayudas, hasta el límite de equilibrar el balance

Solicitudes
• 100% telemática: En Oficina Virtual de la Consejería con certificado digital (no permitido en papel)
• 15 días naturales (incl. Sábados, domingos y festivos)
• Sólo marcando las opciones del formulario (sin aportar documentos)
• Sólo 1 solicitud por titular.

Tramitación
• No competitiva (Orden de presentación o Subsanación)
• Electrónico 100% (consulta informática de datos Hacienda, Seg. Social, …)
• Órgano: Dirección General de Calidad Turística

Requisitos:
• Mantener actividad *
• Domicilio fiscal en Andalucía *
• Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía *
• Alta en el IAE, Seg Social o Registro de Autónomos *
• Reducción de ingresos / ventas superior al 20%
• Condición de Pyme ( máx 250 trabajadores  y Volumen de negocio inferior a 50 Mill €

* antes del 14/3/20 y mantenido hasta la concesión de la ayuda

Obligaciones:
• Mantener los requisitos 4 meses después de la solicitud.

Justificación:
• Máximo: 6 meses desde inicio de solicitud
• Tramitación telemática(igual que solicitud)
• Comprobación de facturas aleatoria (5% aprox de ayudas concedidas)
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