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RESUMEN DE LOS ARTICULOS MAS IMPORTANTES DE LAS AYUDAS A 
PYMES DEL SECTOR DE HOSTELERÍA y AGENCIAS DE VIAJES 

 (incluye Hospedaje y Campings) 

DECRETO LEY 1/2021 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

          . Personas y entidades beneficiarias.  

1                                                                               -    
                                                                                    
la crisis sanitaria y las medidas acordadas para paliarla o que cumplan los siguientes 
requisitos:  

a) Qu                                            

                                                                                       
                                                                                 
                                                                           -    
                                                                     

                                                                     -19 de al 
menos un 20% en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019. La c                 
                                                                                       
2020 y los obtenidos en el 2.o trimestre de 2019.  

d) Que acrediten que no eran una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. A los 
efectos de dete                                                                        
                                                                                  
                                                                                 
mercado interio                                                                         
                                                                                      
                                                                                       
base                                                                                  
                                                                                         
que la empresa no estaba en crisis el resultado de dicho cociente ha de ser superior   
                                                                           
                                                                            
                                                                                         
procedimi                                                                             
                                                                                       
                                                                           
                                                                                     
                                                      

                                                                                 
de empresa en crisis con el cumplimiento de                                            
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                                         -                                               
                                                                                       
viajes han de acreditar que su actividad se encuadra en u                             
                                                                                     

                                                                                      
                                                                                       
                                                                                    
                                                           

                                                                                        
                                                                                      
el apartado b).  

                                                                                  
       -                                                                               
                                                                                  
                                                                                     
la solicitud.  

                                                                                        
                                                                                     
                                                                        
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no 
excede de 43 millones de euros.  

2. Las personas y entidades que soliciten las subvenciones reguladas en el presente 
decreto-ley, so                                                                    
                                                                                
                   

3                                                                                    
                                                                                       
                                                                                        
                                                                 

 

                                                                 

                                                                             
                                                                                       
contribuir a mantener estos secto                                              
                                           -                               
adoptadas para contenerla.  
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1.                                                                                    
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                     
que se presente la solicitud.  

2.                                                                                  
documentac                                                                      
                                                                                -     
                                                                           
                                                                                     
                                                                                         
                                                                           
                        apartado 1.  

3.                                                                                  
                                             -                              
                                                                                      
                                                                                       
                                                -                                  
                                                                               
                                                                                
decreto-ley.  

4.                                                                                  
                                                   

a) Las recogidas en                                                                 

                                                                                       
                                                                                      
la Ley 1/2014,                                                                  

                                                                                     
                                                                                   

5. El incumplimi                                                                   
                                                                                         
                                                                                   
         21.  

 

                         

1.                                                                            
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Innovac                       

2.                                                                         
extremos:  

a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de 
quien la represente.  

b) A efectos de remitir el aviso de informa                                          
                                                                                   
                                                                                    
                                       

c)                                                                           
manifieste, bajo su responsabilidad, lo siguiente:  

1.                                                                             
beneficiaria de las subvenciones reguladas en el presente decreto-ley.  

2.                                                                               
                                                                                
decreto-ley.  

3.                                                                               
                                                                              
                                                                                       
                                                        200.000 euros.  

4.                                                                                 
                                                                        -ley 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, de la 
                                                                                    
                                                                           
       -                                                                     
empleo y protec                                                                     
                                                                        -    
                                                                           
                                                                                 
                                                                                 

5. Que no ha resultado beneficiaria de las subvenciones reguladas en el Decreto- 
ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el q                                       
                                                                           
                                                                                  
por el coronaviru        -                                                        
Centros de Servicios Sociales.  
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6.                                                                         
                                                                               
no es una empresa en crisis.  

7.                                                                                 
la vigencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.  

8. Que son veraces todos los datos reflejados en la solicitud.  

9.                                                                          
                                                                                  

d)                                                                                
r                                                                          
                                                                                
                                                                                  
expresa, las p                                                               
                                                                                    
                                                                            
                                                                                
                                          -ley.  

e)                                 resada, para el supuesto de sebeneficiaria, a 
ser incluida en la lista de operaciones publicada de conformidad con l              
                                                                              
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o norma que la sustituya.  

3. Para comprobar que las personas solicitantes de las subvenciones reguladas en 
este decreto-                                                                
                                                                                     
conforme a los cuales, aquellas tienen derecho a no aportar documentos que ya se 
encuentren en poder de l                                                      
                                

                                                                            
recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello.  

Asimismo, n                                                                  
                                                                                
                                                                              
                                                                          
                                                                                
                                                                                  
                                                                            
                                                                              
aplicable requiera su consentimiento expreso.  

4.                                                                             
39/2015, de 1                                                                  
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5.                                                                               
                                                                            
competente, pa                                                                 -    
                                                                           
                                                                                   

6. Respecto de los docume                                                  
                                                                            
octubre.  

                                                                         
excepcionalmente, cuando la relevancia del                                  
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                    

7.                                                                      
                                                                             
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                  
                                                                               
                                                                                  
                                                                              
                                                                              
    no gestor las correspondientes comprobaciones.  

 

                                                    

1.                                                                              
                -                                                               
                                                                                   
                                                                             
                                                                               
a                                 procedimientos administrativos disponible en 
https://juntadeandalucia.es/organismos/ 
transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios.html.  

2.                                                                                
                                                                              
                                                                                    
por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadore                  
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de octubre.  

3.                                                                                  
                                                  e 1 de octubre.  

4.                                                                                  
                                                                              
                                                                            
                                                                           
                                                                                 
                                                  

 

                                      a.  

1.                                                                                   
requisitos para ser beneficiaria:  

                                                                               
persona solicitante, en caso de que la persona o e                               
                                      

                                                                             
                                                                                   
2.o trimestre de 2020 pa                                                          
                                                                           
                                                                               

                                                                                   
                                                                                
                                                                                  
31 de diciembre de 2019.  

d) En el caso de ent                                                       
                                                                                   
                                                        

2.                                                                                  
                                                                                     
                                                                           
                                        

a) DNI/NIE/NIF de la persona solicitante.  
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AEAT,                                                                                 
                                                                     

                                                                      
debidamente actualizado, emitido                                                  
                                                                                  
                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                

                                                                                
trabajadores emitido por la T                                                        
                                                              

                                                                          
                                                           elativa a los ejercicios 
2018 y 2019, para a                               

3.                                                                                  
                                                                               
originales, re                                                            
aportada.  

 

                                                    

1.                                                                             
                -                                                              
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                
                                                                               
                                                                                  
                                                                               
                                                                             
                                            

2.                                                                                
                                                                                   
                                                              


