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LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS FINANCIADA 

POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LÍNEA COVID COMPLEMENTARIA 

FINANCIADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

¿Qué requisitos necesito para solicitar esta subvención? 

Podrán beneficiarse de esta ayuda empresarios o profesionales que tengan su domicilio fiscal 

en la Comunidad de Madrid (*) y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

•Que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de 

un 30% con respecto a 2019.  Se entenderán, entre otras, como entidades incluidas las 

comunidades de bienes y sociedades civiles.  Supuesto que se debe dar en los expendedores 

de tabaco y timbre.     

•Que apliquen al régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). 

•Que sean grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen 

de tributación consolidada. 

En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y 

grupos consolidados que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades 

económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su 

determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación 

de la reserva de capitalización y compensación de normas imponibles negativas. También 

estarán excluidas las empresas financieras. 

(*) Quedan incluidos todos los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

–CNAE 09– a excepción de los siguientes: 

•Sección K: “Actividades financieras y de seguros”. 

•Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como empleadores y productores 

de bienes y servicios para uso propio): "Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico". 

•Sección U: “Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales”.» 

• Domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, salvo en los supuestos previstos en el 

artículo 6.2 del Acuerdo. 

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas 

públicas. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social. 

 



 

Asumir el siguiente compromiso previsto en el apartado 2 la disposición adicional cuarta del 

Real Decreto Ley 5/2021: 

.-  Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. 

Cuantía máxima de la ayuda: 

La cuantía de la ayuda se determina en función del tipo de beneficiario: 

a. Cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación 

objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ayuda máxima será de 3.000 

euros. No es el caso de las expendedurías de tabaco y timbre. 

b. Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o 

comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto 

equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima 

que se concederá será de: 

1.El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que 

supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de 

estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las 

entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados. 

1.El 20 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que 

supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos 

permanentes que tengan más de 10 empleados. 

El número de empleados a que se refieren los apartados anteriores se calculará teniendo en 

cuenta el número medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo 

consignados en las declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta 

(modelo 111) de acuerdo con lo previsto en el punto 8 del Apartado Uno de la Orden 

HAC/348/2021. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b.1) y b.2) anteriores, la ayuda máxima no podrá 

ser superior a 200.000 euros ni inferior a 4.000 euros, salvo que la cantidad solicitada fuera 

menor. 

En caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen 

de tributación consolidada referidos en el artículo 3.2 de este Acuerdo, los límites anteriores 

se aplicarán al grupo en su conjunto. 

Supuestos especiales 

c. En caso de profesionales o empresas que se hayan dado de alta o se hayan creado entre el 1 

de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la cuantía máxima será: 

1.Si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, 3.000 euros. 

2.Si no aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, 30.000 euros. 
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d. En el caso de empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad 

mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, la cuantía máxima será 

30.000 euros. 

e. Respecto de los empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo 

inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020, la cuantía máxima será: 

1.Si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, 3.000 euros. 

2.Si no aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, 30.000 euros 

En qué debo destinar el dinero: 

Las ayudas deberán aplicarse, en primer lugar, a satisfacer la deuda y a realizar pagos a 

proveedores y otros acreedores no financieros, por orden de antigüedad. 

En segundo lugar, si procede, se reducirá la deuda con acreedores financieros, primando la 

reducción de la deuda con aval público. 

En tercer lugar, se podrán compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se 

hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de 

contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Se incluyen las pérdidas contables propias de la 

actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras ayudas. 

 En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, 

se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda 

con aval público. El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las 

facturas. 

 

El beneficiario deberá aplicar el importe de la ayudas a abonar los gastos subvencionables en el 

plazo máximo de dos meses desde la recepción del importe de la ayuda. 

 

Justificación de las ayudas concedidas  

El beneficiario deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad prevista 
mediante la aportación a través de la web de la Comunidad de Madrid de una cuenta justificativa 
simplificada, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

La cuenta justificativa simplificada incluirá: 

 Una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en el artículo 3 del 
presente Acuerdo. 

 Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y de la factura, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, así como 
el justificante de pago. 

 



 Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada 
con indicación del importe y su procedencia. 

 Certificado acreditativo de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta 
dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda, no haber repartido 
dividendos en 2021 o 2022, así como el mantenimiento de la actividad económica hasta el 30 
de junio de 2022. 

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como 
de los intereses derivados de los mismos. 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ES HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE. 

 

El precio de nuestros honorarios por la gestión y asesoramiento para la concesión de 

dicha subvención es de 75€ + IVA en un pago inicial que se cargará en cuenta por las 

gestiones a realizar independientemente de la futura resolución administrativa. Una 

vez concedida la subvención, los honorarios de nuestros servicios serán el 10% + IVA 

del importe de la subvención concedida descontando los 75€ entregados a cuenta. 


