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Circular Noviembre 2016 (1) 

 

 

 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO 

 

 

INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS: 

INICIO ACTIVIDAD CON IMPUESTOS CERO. CONVOCATORIA AÑO 2016. 

 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA (BOP 11/11/2016) 

 

 

Objeto y finalidad. 

 

El objeto de estas bases es regular la convocatoria de ayudas municipales dentro del Programa 

que hemos denominado “ Impuestos Cero al inicio de una actividad” con el que se pretende 

potenciar la puesta en marcha de iniciativas empresariales en el municipio de Guadalajara por 

parte emprendedores bajo cualquier forma jurídica que establezcan su actividad por primera vez 

en nuestro municipio, destinando ayudas para gastos corrientes de primer establecimiento en el 

inicio de la actividad del nuevo negocio, con el límite de las cantidades que se abonen 

efectivamente al Ayuntamiento por distintos tributos, durante el primer año de actividad. 

 

Beneficiarios. 

 

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y 

comunidades de bienes legalmente constituidas, que tengan la consideración de Pequeñas 

Empresas. 

 

Requisitos. 

 

a. La ubicación del centro de trabajo de la empresa deberá estar en el Municipio de Guadalajara. 

b. El pago de la ayuda sólo se efectuará a negocios en activo y de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas. Las condiciones para ser beneficiario deberán darse en la fecha de 

presentación de la solicitud, en la fecha de la concesión y pago de la ayuda, así como en el 

momento de la justificación de la misma. 

 

Exclusiones. 

 

No serán objeto de subvención los contratos formalizados con: 

 

1. Las administraciones públicas, las sociedades públicas ni las entidades vinculadas o 

dependientes de cualquiera de ellas. 

2. Las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro. 

3. Los promotores que reiteradamente han solicitado ayuda municipal o que han demostrado 

ineficacia o falta de aprovechamiento de ayudas obtenidas anteriormente. 

4. Empresas que incumplan la presente Convocatoria. 

5. Empresas instrumentales. 
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Cuantía de la subvención. 

 

A efectos del cálculo de la cuantía a percibir, se tendrá en cuenta el importe a que asciendan los 

Tributos pagados al Ayuntamiento de Guadalajara, por la nueva actividad, durante el primer año 

de su establecimiento, año 2016, en el municipio. 

 

El máximo a percibir será de 5.000 euros por ayuda. 

 

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Empresas que estén dentro del ámbito de la “Estrategia integral para la dinamización del 

Casco Antiguo de la ciudad de Guadalajara”, se les tendrá en cuenta el 100% del 

importe de los tributos pagados en 2016. 

 Resto de empresas, se les aplicará el 75% del importe de los tributos pagados 

 

Gastos subvencionables. 

 

- Gastos de constitución correspondientes a notaría, registro mercantil y BORME 

- Gastos de estudio e investigación de mercados 

- Formación específica para el desarrollo inicial del modelo de negocio 

- Alquileres de los tres primeros meses desde el inicio de la actividad. 

- Publicidad de lanzamiento del negocio 

- Servicios de asesoría y consultoría 

- Otros gastos corrientes de primer establecimiento relacionados directamente con su actividad 

 

Solicitud y documentación. 
 

El plazo de presentación de solicitud será del 12 al 30 de noviembre de 2016. 

 

Junto con la solicitud hay que presentar: 

 

 Informe de vida laboral. 

 Modelo 1028, de solicitud de ficha de terceros. 

 Facturas y documentos justificantes de pago de los gastos en que ya se haya incurrido. 

 

 

El modelo de solicitud podéis encontrarlo en este enlace: 

http://www.guadalajara.es/es/Informacion/Anuncios/Descarga-Documentos&iddocumento=3438 

 

Y la ficha de terceros en este: 

 
http://www.guadalajara.es/es/Informacion/Anuncios/Descarga-Documentos&iddocumento=229 

 

 

A la solicitud de ayuda será necesario acompañar certificados de estar al corriente de pago por 

cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible, con todas las 

administraciones públicas: Agencia Tributaria, Seguridad Social, Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha y Ayuntamiento de Guadalajara, o autorización expresa para su consulta a 

través de la plataforma de intermediación de datos, autorización que será válida para la 

tramitación completa del expediente de ayuda. 

http://www.guadalajara.es/es/Informacion/Anuncios/Descarga-Documentos&iddocumento=229
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Procedimiento de concesión. 

 

Se otorgarán las subvenciones según el orden de entrada, siempre que las entidades beneficiarias 

reúnan los requisitos determinados en la presente convocatoria y exista crédito presupuestario 

para ello. 

 

 

Pago. 

 

El importe de las ayudas será abonado en un sólo pago una vez aprobada la misma por la Junta 

de Gobierno, ya que la justificación se presenta en la documentación de la solicitud de la ayuda. 

 

Compatibilidades. 

 

Las ayudas previstas en estas bases serán compatibles con otras que pudieran otorgarse por parte 

de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre y cuando la cuantía de 

estas ayudas no supere el coste total de los conceptos objeto de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

El Departamento Económico queda a su entera disposición, para atender cualquier consulta: 

Ester Simón – e-mail: destudios2@ceoeguadalajara.es / Telf. 949 21 21 00 

 


