
BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, 

y empresas de economía social con domicilio social 
y/o fiscal y centro de trabajo en la ciudad de 
Salamanca o que cumpliendo los requisitos 
anteriores lleven a cabo un proyecto de inversión en 
la ciudad de Salamanca y que hayan formalizado 
operaciones financieras a través de Iberaval desde el 
12 de diciembre del 2019.

CUANTÍA
Importe Máximo de 3.500 Euros/anuales.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
Coste del estudio de la operación y  del coste de la 

comisión del aval del primer año proporcionado por 
IBERAVAL.                                                                                                                                     

COMPATIBILIDAD
Compatibles con cualquier otra ayuda y no pudiendo 

superar la cuantía recibida el coste de la operación 
solicitada. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2020.

BENEFICIARIOS
PYMES, Personas Empresarias Individuales y 

Profesionales Autónomos, con centros de trabajo 
en la capital de Salamanca.
EXCLUIDOS: franquiciadores, administraciones 

públicas, sociedades públicas, ONG´s, asociaciones, 
fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

CUANTÍA
Importe Máximo de 3.000 Euros/anuales.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1.Proyectos que supongan la digitalización de la 

empresa mediante la incorporación de tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.
2. Proyectos que incorporen técnicas de marketing 

relacional o de mejora en la relación con los clientes.                                                                                                                               

COMPATIBILIDAD
Compatibles con cualquier otra ayuda y no pudiendo 

superar la cuantía recibida el coste de la operación 
solicitada. Importe máximo concesión entre varias 
líneas 5.000 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2020.



BENEFICIARIOS
PYMES, Personas Empresarias Individuales y 

Profesionales Autónomos, con centros de trabajo en la 
capital de Salamanca.
EXCLUIDOS: franquiciadores, administraciones 

públicas, sociedades públicas, ONG´s, asociaciones, 
fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

CUANTÍA
Importe Máximo de 600 euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1. Adquisición de Equipos de Protección Individual 

(EPI) frente a riegos de agentes biológicos (guantes, 
gafas, mascarilla, batas, botas, mamparas...).                                                                                                                              
2. Adopción de medidas de carácter preventivo 

tales como labores de de desinfección de los equipos, 
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a 
la situación de contingencia.                                                                                             
3. La realización de auditorías y/o implementación 

de sellos de calidad emitidos por entes acreditados, 
que garanticen el cumplimiento de protocolos sanitarios 
en los establecimientos comerciales.                                                                                                                     
4. Las facturas tienen que tener fecha posterior al 

14 de marzo de 2020 que es cuando se produce el 
estado de alarma y nunca posteriores al 31 de diciembre 
de 2020.

COMPATIBILIDAD
Compatibles con cualquier otra ayuda y no pudiendo 

superar la cuantía recibida el coste de la operación 
solicitada. Importe máximo concesión entre varias 
líneas 5.000 euros. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2020.

BENEFICIARIOS
Autónomos que habiendo cesado definitivamente 

su actividad, reinicien su actividad o pongan en 
marcha una actividad diferente a la que regentaban 
y Personas en situación de desempleo que inicie una 
actividad empresarial en la ciudad de Salamanca.
EXCLUIDOS: franquiciadores, administraciones 

públicas, sociedades públicas, ONG´s, asociaciones, 
fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro. 

CUANTÍA
Importe Máximo de 3.000 euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1. Coste efectivo de los intereses del préstamo 
    durante el primer año de vigencia del mismo.
2. Comisión de apertura.
3. Comisión del aval.
4. Gasto de estudio.
5. Gastos de intervención notarial.

COMPATIBILIDAD
Compatibles con cualquier otra ayuda y no pudiendo 

superar la cuantía recibida el coste de la operación 
solicitada. Importe máximo concesión entre varias 
líneas 5.000 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

BENEFICIARIOS
PYMES, Personas Empresarias Individuales y Profesionales 

Autónomos, con centros de trabajo en la capital 
de Salamanca.
EXCLUIDOS: franquiciadores, administraciones 

públicas, sociedades públicas, ONG´s, asociaciones, 
fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

CUANTÍA
Importe Máximo de 3.000 Euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
1. Coste efectivo de los intereses del préstamo con 

un máximo de 2,25 puntos, en aquellas operaciones 
formalizadas entre el 14 de marzo y al 1 de diciembre 
de 2020, o en caso de ampliación del plazo de 
vigencia si está se hiciera por el Consejo de Ministros.
2. Comisión de apertura, con la limitación del 1%.
3. Gastos derivados de la intervención en notaría, 

con la limitación de 3 por 1.000.
CARACTERISTICAS PRESTAMOS: AUTONOMOS 
CUANTIAS ENTRE 3,000 Y 50,000 EUROS. PYMES 
CUANTIAS ENTRE  6,000  Y 90,000 EUROS.                                                                                                                                           
     
COMPATIBILIDAD
Compatibles con cualquier otra ayuda y no pudiendo 

superar la cuantía recibida el coste de la operación 
solicitada. Importe máximo concesión entre varias 
líneas 5.000 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
 


