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Octubre, 2020 

Apreciado Sr./a, 

Nos ponemos en contacto con usted en referencia a la información relativa a la resolución por la 
cual se aprueban las bases reguladoras por la concesión de subvenciones en el ámbito de las 
actividades de restauración y de los centros de estética y belleza afectados 
económicamente por la COVID-19 

 

Beneficiarios: 

 

1. Autónomos y PIMES con actividades de restauración o titulares de centros de estética y 
belleza obligados a suspender la actividad a raíz de la resolución SLT/2546/2020 del 15 
de octubre de 2020. 

➢ Los restaurantes cerrados que hagan comida para llevar tienen derecho a esta 
subvención. 

➢ Las peluquerías que también estén dadas de alta como estéticas tienen derecho 
a esta subvención. 

Requisitos: 

 

1. Estar en posesión de identificación y firma electrónica (los representantes no están 
autorizados, debe ser personal) 

2. Cumplir con las obligaciones tributarias, estatales, de la Generalitat y de la Seguridad 
Social. En caso de haber solicitado prorrogas de alguna obligación, justificar las mismas. 

3. Declaración responsable de suspensión de actividad (Resolución SLT/2546/2020) 
4. Los beneficiarios se deben de adherir a todas las campañas de reactivación del sector 

comercial que impulsen des del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña 
(CCAM). 

5. En el caso de las PIMES: 
a. En empresas de 50 o más trabajadores contar con al menos el 2%de personal 

trabajador con certificado de discapacidad. 
b. Empresas de 25 o más trabajadores, justificar que cumplan con los medios de 

la Ley 5/2008 para erradicar la violencia machista. 
c. Disponer de gestión y prevención de riesgos laborales. 
d. Respetar la normativa vigente de desarrollo sostenible. 
e. No encontrarse en situación de crisis (concurso de acreedores). 
f. Comunicar la obtención de otras subvenciones 

Objeto y cuantía: 

 

1. Serán subvencionables los gastos fijos de estructura como alquileres, gestoría, compras 
o inversiones para fomentar la creación del sistema de venta online. 

2. Las actuaciones para las cuales se solicite la subvención se deben de realizar de manera 
efectiva durante el año de la convocatoria correspondiente. Es decir, de el 1 de enero de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Tan solo serán subvencionables las facturas que 
correspondan a este periodo.  
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➢ Cuantía: el 100% de los gastos subvencionables con el límite de 1.500€ 

 

 Estarán excluidos: salarios, amortizaciones y rentings, cualquier otro gasto sin factura, intereses 
y deudas de cuentas bancarias, sanciones administrativas, gastos de procedimientos legales o 
judiciales, pago de impuestos, estudios, patrocinios y premios, caterings o gastos de 
administración. 

Plazo: 

 

15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del DOGC (20/10/2020) o hasta que 

se agote la dotación presupuestaria. 

Resolución y aprobación de las solicitudes: 

 

Antes del 31/12/2020 se emitirá una resolución aprobando o no la prestación. Una vez 

aprobada se solicitará la justificación de esta.  

Honorarios: 

 

➢ Nuestros honorarios para lleva a cabo este trámite son 90€ más IVA 

➢ En caso de no tener certificado digital lo podemos pedir des de la gestoría con el coste 

y honorarios correspondientes. 

 

Cordialmente,  

BCB GESTORS 
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