
MÁS INFORMACIÓN 
C/El Medio Arriba, nº1

Junto a la plaza de Viera y Clavijo 
922 34 62 34 (010 dentro del municipio)

Horario: L-V de 8:30 a 14:30

Descarga de documentación en
www.losrealejos.es

g) Gastos de formación vinculados al proyecto 
empresarial a desarrollar.
h) Gastos por licencias de uso de aplicativos
 informáticos vinculados a la actividad empresarial.             

i) Gastos de adquisición de material fungible de
oficina vinculados a la actividad empresarial. ¡máx
 300 € por este concepto!                                               
j) Gastos en portales web y presencia en redes:
 - Gastos por diseño web de página destinada a la
 promoción comercial y/o venta de productos. ¡máx.                                                                                  
300 € por este concepto!                                                     
 - Gastos de dominio, actualización, mantenimiento  
  y revisión de dicha web. ¡máx. 300 € por este                    
 concepto!                                                                                     
l) Gastos de arrendamiento del local comercial. 
                           



El CHEQUE EMPRENDEDOR es una subvención, 
en concurrencia competitiva, dirigida a fomentar el 
autoempleo de personas o entidades emprendedoras 
en el municipio de Los Realejos. Por lo que, con este 
instrumento se subvencionan los gastos de puesta en 
marcha del proyecto empresarial.

¿Quién puede solicitarlo?

Todas aquellas personas físicas, y sociedades 
limitadas, comunidades de bienes, sociedades civiles 
y entidades de economía social, constituidas por 
personas que hayan estado desempleadas e inicien 
una actividad económica en el municipio, y siempre 
que cumplan las condiciones establecidas en las 
Bases Reguladoras publicadas en la web municipal
www.losrealejos.es 

¿Cuándo pueden solicitarlo?

Del 19 de abril al 10 de mayo de 2021  

¿Dónde se solicita?

Debe realizarse exclusivamente por alguna de las 2 vías 
siguientes:
a) En la sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.losrealejos.es
(Trámites y gestiones/Ayuntamiento/Solicitud ciudadano 
b) Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtural a 
a través de la red SARA o el propio registro electrónico
de la rede SARA: https://rec.redsara.es/

¿Qué se subvenciona?
A los efectos de fomentar y facilitar el acceso al 
empleo a través de líneas emprendedoras a personas 
emprendedoras que han estado desempleados/as, se 
establecen los siguientes gastos subvencionables: 

a) Las cuotas a la Seguridad Social del beneficiario/a: 
Persona física, socios y/o comuneros.
b) Cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa 
(cuota patronal), en caso de tener trabajadores por 
cuenta ajena
c) Gastos de puesta en marcha del proyecto em-
presarial a desarrollar:
- Equivalente a la Tasa por prestación del derecho de 
apertura de establecimientos. 
- Gastos de notaría por constitución de la empresa. 
- Equivalente a la Tasa inscripción registro mercantil.
- Gastos por adquisición o colocación del cartel 
o rótulo comercial del local. ¡máx. 300 € por este 
concepto!
- Gastos de mantenimiento y mejoras de las 
instalaciones y/o dependencias comerciales. ¡máx. 
300 € por este concepto!
- Gastos de estudio o prospecciones de mercado con 
motivo de la creación de la empresa. ¡máx. 500 € por 
este concepto!
d) Gastos de profesionales:
- Gastos de asesoría fiscal, contable y laboral
vinculados al proyecto empresarial a desarrollar.
¡máx. 600€ por este concepto! 
- Gastos de profesionales,ingenieros, arquitectos, 
etc. por la redacción de proyectos técnicos necesarios
para la adecuación del local o instalaciones de la 
empresa. ¡máx. 600 € por este concepto! 
e) Gastos de seguros vinculados al proyecto 
empresarial:. ¡máx. 400 € por este concepto!
- Gastos de seguros sobre los bienes afectos
a la actividad empresarial.
- Gastos de seguro de vehículo de uso comercial.
f) Gastos de promoción y publicidad de la nueva 
empresa. ¡máx. 600 € por este concepto!


