
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social

Asunto: Ayudas  para  personas  trabajadoras
autónomas

El Decreto 12/2020, de 8 de abril, aprueba las normas especiales reguladoras para la
concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas del Principado de Asturias.
 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas que ejerzan su actividad
en  establecimientos  abiertos  al  público  ubicados  en  alguno  de  los  concejos  del
Principado de Asturias y con domicilio fiscal  en el Principado de Asturias,  que sean
personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia, y que desarrollen alguna de las
actividades  cuya  apertura  al  público  haya  quedado  suspendida  con  arreglo  a  lo
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma, (ver la relación completa con epígrafes IAE).

Las solicitudes se podrán presentar:

- Desde el 13 de abril de 2020 hasta el 12 de mayo de 2020.
- Sólo de forma telemática mediante certificado digital.
- A  través  del  formulario  específico  al  que  se  accede  desde  la  dirección

https://sede.asturias.es/ introduciendo en el buscador el código AYUD0193T01.

En la presentación de solicitudes podrán colaborar con las personas solicitantes las
asociaciones  representantes  de  personas  trabajadoras  autónomas  y  asociaciones
empresariales del  Principado de Asturias,  centros de empresa públicos, cámaras de
comercio, asesorías fiscales o gestorías contables (ver documento de ayuda).

Si se ha presentado fichero de acreedores previamente en el Principado de Asturias, la
ayuda  se  abonará  en  la  cuenta  ya  verificada  que  se  indique  en  el  formulario  de
solicitud. 

Si no se han presentado previamente, se deberá indicar la cuenta bancaria en la que se
quiere que se realice el abono y adjuntar el fichero de acreedores correspondiente a la
misma, de acuerdo con las instrucciones que se podrán consultar en la misma página
que el formulario de solicitud.

Plaza de España 1, 33007 Oviedo.  Tlfno.: 985 10 55 00.

https://sede.asturias.es/Asturias/SEDE/FICHEROS_SEDE/utilidades/modelos_genericos/2019_08_07_FichaAcreedor.pdf
https://sede.asturias.es/Asturias/SEDE/FICHEROS_SEDE/utilidades/modelos_genericos/2019_08_07_FichaAcreedor.pdf
https://sede.asturias.es/Asturias/SEDE/FICHEROS_SEDE/20200413_instrucciones_tramitar_a.pdf
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000020599220807573
https://sede.asturias.es/
https://tramita.asturias.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13065475621314002702&HASH_CUD=c1d17446cb16c19fd83ae23bc97032f3ee2fc6ad&APP_CODE=STA
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf

