ZuEKIN Hazi
XEDEA
OBJETO
2018KO
AURREKONTUKO
PARTIDA

ONARUDAK
BENEFICIARIOS

DIRUZ LAGUNDU
DAITEZKEEN
GASTUAK
GASTOS
SUBVENCIONABLES

ZENBATEKOA
CUANTIA

Establezimenduek behar berrietara egokitzeko egiten dituzten jarduketa edo inbertsioetara zuzendutako diru‐laguntzak emateko
arauak ezartzea
Subvenciones destinadas a actuaciones o inversiones que realicen los establecimientos del municipio con objeto de
adaptarse/adecuarse a las nuevas necesidades

25.000€
Empresas con actividad en el sector comercial o primer sector que realicen en 2018 las inversiones objeto de la ayuda en centros de trabajo ubicados
en Zumarraga y que :
 Lleven un mínimo de un año en el momento de presentación de la solicitud en la misma actividad.
 Estén dadas de alta en el I.A.E.
 Estén al corriente en la Hacienda Foral, la Seguridad Social y el Ayuntamiento.

Tipo 1: Inversiones dirigidas a
la reforma y modernización del
local, el mobiliario y los
equipamientos necesarios para
el desarrollo de la actividad
comercial y sus elementos,
tanto internos, como externos.
Inversión mínima: 3.000€

Tipo 2: Balanzas electrónicas,
equipos informáticos, aplicaciones
y complementos de los mismos,
siempre
y
cuando
estén
integrados en los procesos de
comercialización o destinados a la
gestión empresarial.
Inversión mínima: 900€

60% de la inversión
admisible

20% de la inversión
admisible

Cuantía máx.: 2.000€ establecimiento/año
Subvenciones a Fondo Perdido

LAGUNTZA
EMATEKO
ARAUBIDEA
REGIMEN
CONCESIÓN

Deberán estar directamente relacionados con la
actividad comercial e ir destinados a la renovación y
modernización de la empresa comercial, así como a
la mejora de las técnicas de comercialización y
reducción de costes del proceso distributivo.
Actuaciones desde 01/01/2018 hasta el 26/10/2018

LIBRE CONCURRENCIA
Se concederán por orden de
presentación de las mismas,
hasta agotamiento del crédito
presupuestario

Hasta el
26/10/2018

30%
3.000€

NO se subvencionarán:
 el IVA
 la compra de locales comerciales
 la compra de elementos de transporte
 la adquisición de equipamiento
leasing/renting.

INCOMPATIBLES CON
 Ayudas MEC
 Ayudas emancipación Ayto. Zumarraga
 Ayudas rotulación/pag. web en euskera Ayto. Zumarraga

zumarragarekin@zumarraga.eus

