AFA 2016 – APOYO FINANCIERO A MICROEMPRESAS Y
AUTÓNOMOS
Objeto
Apoyar lar inversiones para la mejora, ampliación o renovación de la actividad
económica.
Entidades
Beneficiarias

Hecho
Subvencionable

Microempresas, personas físicas y entidades sin personalidad jurídica que
ejerzan una actividad económica y que cumplan los siguientes requisitos:
Personas físicas; deberán estar dadas de alta en RETA (Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos) o mutualidad equivalente y acreditar
residencia habitual en Bizkaia.
Comunidades de bienes y sociedades civiles; todos sus miembros
deberán acreditar residencia habitual en Bizkaia y al menos uno deberá
estar dado de alta en RETA o mutualidad equivalente.
Microempresas; deberán tener menos de seis trabajadores, y domicilio
social y fiscal en Bizkaia.
Todos ellos deberán estar dados de alta en el impuesto correspondiente de
actividad económica.

Adquisición de inmovilizado destinado a la mejora, ampliación o renovación
de la actividad económica.
La inversión subvencionable deberá ser al menos de 15.000€.

Inversión
Subvencionable

Las inversiones de inmovilizado de acuerdo con los siguientes epígrafes del
Plan General Contable: (206) Aplicaciones informáticas, (211) Construcciones
(excluidas la adquisición y la construcción de inmuebles), (212) Instalaciones
Técnicas, (213) Maquinaria, (216) Mobiliario, (217) Equipos para procesos de
Información, (218) elementos de transporte (sólo para organizaciones cuya actividad
principal sea el transporte de personas y/o mercancias).
Serán aceptadas las facturas cuya fecha de emisión esté comprendida entre el
1 de octubre de 2015 y el 30 de junio 2016.
Gastos NO subvencionables
Documentos justificativos de gastos inferiores a 500 € (IVA no incluido)
El IVA
Descuentos
Elementos de utillaje o consumibles

Cuantía de
ayudas

Subvenciones no reintegrables equivalentes al 7% de la inversión subvencionable.
El importe máximo de subvención por entidad será de 10.000€.

Plazos
Solicitudes: del 1 al 30 de junio de 2016.
Para la presentación de la solicitud será requisito que la entidad figure dada de alta
en el registro de entidades del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial
La solicitud y el resto de documentación deberán ser presentados a través de
la Oficina Virtual del Departamento de Promoción Económica
(www.bizkaia.net/sustapena-oficinavirtual). Para ello deberá disponer de firma
electrónica o estar dado de alta en el servicio Bizkaibai cuya tarjeta podrá ser
solicitada en las oficinas de Obispo Orueta, 6.
Para más
información

Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Promoción Económica
Servicio de Innovación
Obispo Orueta 6, 48009 Bilbao
Tfno 94 406 80 08
berrikuntzaservitzua@bizkaia.net
www.bizkaia.net

Oficina Técnica de Comercio de Portugalete
Ayuntamiento de Portugalete
Área de Consumo y Comercio
Edificio
Cívico-Social,
4ª
planta,
48920
Portugalete
Tfno 94 472 93 53 / Fax 94 472 9294
comercio@portugalete.org
Horario de atención al público: de 8:30 a 14:30

