Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 95257
Actualizado a: 08/06/2022

Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo 43: Subvenciones a la internacionalización del
comercio urbano

Destinatarios:

Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de
bienes y, en el caso de personas jurídicas, empresas de menos de 30 trabajadores,
cualquiera que sea su forma jurídica, titulares de actividades de economía urbana
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Irun

Organismo:

Ayuntamiento de Irún

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

31/01/2023

Notas solicitud:

Hasta el 31 de enero de 2023

Tipo:

Subvención

Importe:

15,000.00€

Notas:

Crédito 2022: 15.000 euros. Cuantía máxima del 80% del gasto
subvencionable justificado, con un límite de 2.000 euros

CEE:
Enlaces:

www.irun.org
Referencias de la publicación

- Resolución 622/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 108 de 8 de junio de 2022. (ExtractoConvocatoria)
Sectores

Comercio

Subsectores

Mejora de estructuras

Descriptores
Creación de empresas
Establecimientos comerciales
Innovación tecnológica
Internacionalización
Manifestaciones comerciales
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

IRUNGO UDALA

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasuna Arloa

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

2022ko dirulaguntza deialdi orokorra 43. eranskina:
Hiri-merkataritza nazioartekotzeko dirulaguntzak. BDNS
(Identif.): 630280.

Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo
n.º 43: Subvenciones a la internacionalización del comercio urbano. BDNS (Identif.): 630280.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630280).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630280).

Dirulaguntzen 2022ko deialdi orokorra onartzeko Irungo Udaleko Alkatetzaren 2022ko maiatzaren 26ko
622 zk. Ebazpenaren laburpena.

Extracto de la Resolución n.º 622 de 26 de mayo de
2022 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la
que se aprueba la convocatoria general de subvenciones 2022.

— Dirulaguntza lerroa: Hiri-merkataritza nazioar tekotzeko dirulaguntzak.

— Línea de subvención: Subvenciones a la internacionalización del comercio urbano.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean aurki daiteke (https://www.
pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/L01200454).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/L01200454).

Deialdi honekin lotutako dokumentazio eta informazio guztia Irungo Udalaren Interneteko atarian kontsulta daiteke: www.
irun.org.

Toda la documentación e información relacionada con esta
convocatoria puede consultarse en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Irun www.irun.org.

Xedea.

Objeto.

Deialdi honen xedea da «Irungo hiri-merkataritza nazioar tekotzeko laguntzak» programa finantzatzeko oinarriak ezar tzea
eta laguntzak arautzea, merkatu berriak irekitzea eta/edo bezeroak kanpoan mantentzea sustatzeko. Bi jarduera-ildo nagusi
ezar tzen dira, horietako bat kanpoko azoka eta merkataritzaforoetan parte har tzera zuzenduta, bai eta kanpoan euskarri fisiko eta digitalen sustapena eta publizitatea egitera ere.

El objeto de la presente convocatoria es establecer las
bases y regular las ayudas para el fomento de la apertura de
nuevos mercados y/o el mantenimiento de la clientela en el exterior. Se establecen dos líneas de actuaciones principales, una
de ellas dirigida a la participación en ferias y foros comerciales
en el exterior, así como a la promoción y publicidad en soportes
físicos y digitales en el exterior.

Onuradunak eta betekizunak.

Beneficiarios/as y requisitos.

Laguntza hauen onuradun izan ahalko dira norberaren konturako edo autonomiadun per tsona fisiko langileak, ondasun-erkidegoak eta, per tsona juridikoen kasuan, 30 langile baino gutxiagoko enpresak, horien forma juridikoa edozein dela ere, hiriekonomiako jardueren titularrak, baldin eta kanpoko merkataritza-azoka eta -foroetan parte har tzeko gastuak egiten badituzte,
bai eta kanpoan euskarri fisiko eta digitalen sustapena eta publizitatea egiteko gastuak ere, eta oinarrietan adierazten diren
baldintzak betetzen dituztenak.
Zuzkidura ekonomikoa eta diru-laguntzaren zenbatekoa.

Dotación económica y cuantía.

Aurrekontu-zuzkidura: 15.000 euro.

Dotación presupuestaria: 15.000 euros.

Aurrekontu aplikazioa: 1.0810.471.01.430.10. Dokumentu
kontablea: A-1435/2022.

Aplicación presupuestaria: 1.0810.471.01.430.10. Documento contable: A-1435/2022.

Dirulaguntzaren zenbatekoa: Justifikatutako diruz lagun daitekeen gastuaren % 80a izango da dirulaguntzaren zenbatekoa,
eta gehienez 2.000 euro emango dira eskaera bakoitzeko. Laguntza hori jasotzeko eskatzen den gutxieneko inber tsioa 500
eurokoa da.

Cuantía de la subvenciónEl importe de la subvención será
del 80 % del gasto subvencionable justificado, hasta un máximo
de 2.000 euros por solicitud. La inversión mínima exigida para
recibir esta ayuda es de 500 euros.

www.gipuzkoa.eus
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Podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y, en el caso de personas jurídicas, empresas
de menos de 30 trabajadores, cualquiera que sea su forma jurídica, titulares de actividades de economía urbana, que realicen gastos dirigidos a la participación en ferias y foros comerciales en el exterior, así como a la promoción y publicidad en soportes físicos y digitales en el exterior y que cumplan las condiciones establecidas en las bases aprobadas.

108 zenbakia
2022ko ekainaren 8a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa

Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.

Número 108
Miércoles, a 8 de junio de 2022

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día
siguiente de la publicación oficial de estas bases y finalizará el
31 de enero de 2023.

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurrean, HAZ Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzuaren bitartez, Udal Egoitza Elektronikoa edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren araberako beste edozein prozedura bitartez.

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun
a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electrónica Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Irun, 2022ko maiatzaren 30a.—Ogasuneko teknikaria.
(3683)

Irun, a 30 de mayo de 2022.—La técnico de Hacienda.
(3683)
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Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauen argitalpen ofiziala
egin eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2023ko urtarrilaren
31ean amaituko da.

www.gipuzkoa.eus

2

LG.:S.S.1-1958

