Circular 6
Departamento de Subvenciones
Alcoy, 2 de febrero de 2010

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES 2010
CARACTERÍSTICAS
Estas ayudas, publicadas en el
DOCV nº 6195 de 29/01/10,
apoyan la mejora de la calidad
y competitividad de las pymes
comerciales, a través de la modernización de sus establecimientos, la adquisición de equipamiento e incorporación de
nuevas tecnologías y técnicas de
gestión en los establecimientos
comerciales.
Sólo se admiten proyectos iniciados con fecha posterior a la solicitud de ayuda y finalizados, en
principio, como muy tarde el 30
de septiembre de 2010.

BENEFICIARIOS
Pymes o microempresas que
ejerzan o vayan a ejercer la actividad comercial o de prestación de servicios en la Comunidad Valenciana.
(Ver CNAE-2009 subvencionable
en artículo 4 de la Orden.)

GASTOS APOYABLES Y
CUANTÍA AYUDA
Gastos elegibles (subvención de
hasta el 30% con un máximo de
25.000 € por empresa):
- Equipamiento comercial para
almacenamiento, exposición y/o
venta del producto en establecimientos comerciales.
- Vinculación a fórmula asociativa: recursos invertidos para la
participación o acceso a la forma asociativa e inversiones para
la adecuación del establecimiento comercial.

TRÁMITE Y PLAZO
Dado que el trámite para poder solicitar estas ayudas es
laborioso, si están interesados,
rogamos nos remitan un fax o
e-mail comunicándolo antes
del próximo 15 de febrero, y
les informaremos de las condiciones particulares del programa y, en su caso, realizaremos
los trámites oportunos.

El plazo de solicitud finaliza el
26 de febrero de 2010.

- Inversiones definidas en estudios de diagnóstico del punto de
venta, incluidos gastos de proyecto y dirección de obra. Se
apoyan las licencias de software
y aplicaciones informáticas desarrolladas específicamente para
la empresa.
Se exige una inversión apoyable
mínima de 5.000 €.
Se trata de una ayuda dentro del
régimen de minimis.

! Más información...
Teléfono:
Contacto:
FAX:
E-Mail:

965548101
Rafa Lucas
965543372
subvenciones@textilalcoyana.com

