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AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

AYUDAS AL PEQUEÑO COMERICO Y HOSTELERÍA SIN VELADORES 
(BOCM Nº 187, 04/08/2020) 

 

BENEFICIARIOS: todos aquellos pequeños y medianos comercios hostelería sin 

veladores de la ciudad de Torrejón de Ardoz que cumplan los siguientes requisitos:  

 Que sea un pequeño comercio y hostelería sin veladores, que no ocupe una 

superficie superior a 250 metros cuadrados, no tenga una facturación superior 

a 600.000 euros en el ejercicio anterior y una plantilla superior a 10 

trabajadores a fecha declarada por el estado de alarma y que se haya 

producido el cierre total del establecimiento de al menos un mes según lo 

dispuesto por el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, modificado por 

el RD 465/2020, de 17 de marzo.  

 Que tenga su domicilio fiscal en el término municipal de Torrejón de Ardoz.  

 Que se ejerza en un local comercial, específico y abierto al público, radicado en 

una vía pública del término municipal de Torrejón de Ardoz y a pie de calle.  

 Que el solicitante se comprometa a mantener la actividad y el establecimiento 

abierto al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 Que la actividad afectada por el cierre temporal dispuesto por el estado de 

alarma, no se haya visto compensada por un incremento de la facturación 

mediante un aumento del volumen de negocio online o telefónico de la 

persona solicitante.  

 Que el sujeto solicitante esté exento del pago del Impuesto de Actividades 

Económicas en el ejercicio fiscal de 2019.  

 Que esté dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua 

Profesional correspondiente y en el impuesto de actividades económicas en la 

actividad comercial principal por la que solicita la ayuda al menos desde el 1 de 

marzo de 2020.  

 Que no se encuentre incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y, en particular, esté al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con la AEAT y con la Tesorería General de la Seguridad 

Social (TGSS) en el momento de la presentación de la solicitud.  

 Que esté al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.  
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CUANTÍA: partida presupuestaria denominada “Ayuda Comercio Covid-19” del vigente 

presupuesto para el año 2020. Se destinará un máximo de 750.000 euros. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes y 

documentación, se hará por vía telemática, a través de sede electrónica de la página web del 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz www.ayto-torrejon.es, correo administrativo y 

presencialmente en el registro general del Ayuntamiento desde el día 1 al 30 de septiembre de 

2020. 

BASES REGULADORAS: La ordenanza reguladora de las bases generales para la 

concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y que se pueden 

consultar en la web del Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
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