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DESDE HASTA
Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y 
comunidades de bienes legalmente 
constituídas que cumplan los siguientes 
requisitos:

Se consideran subvencionables las inversiones realizadas o a 
realizar por los solicitantes para los siguientes conceptos, 
diferenciados en dos grupos:

Activos grupo 1:

1. activos informáticos o infraestructura de TIC. Hardware en 
general.

2. Herramientas de gestión y comercialización: software y 
aplicaciones (apps) a medida.

DESDE HASTA 4. Bienes de equipo de procesos y auxiliares (maquinaria).

5. Inversores en activo fijo inmaterial consistentes en la adquisición 
de patentes. Licencias de explotación o de conocimientos técnicos 
patentados.

Activos grupo 2:

1. Adecuación de naves y locales para cumplir la normativa vigente 
(obra civil)

2. Instalaciones técnicas

3. Otras inversiones en activos fijos materiales, no incluidas en los 
apartados anteriores pero que sea necesaria para la actividad 
desarrollada por la empresa solicitante.

NOTA: 
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NOTAS

BENEFICIARIOS
PLAZO

IMPORTE OBJETO CONCEPTOS SUBVENCIONABLES CONCURRENCIA INCOMPATIBILIDAD

22/12/2018 10/01/2019

PLAZO DE EJECUCIÓN

01/04/2018

El importe de las ayudas podrá alcanzar hasta el 80% del coste de la inversión subvencionable, con el límite de 5000 €, siendo esta cuantía por tanto el máximo de subvención a 
conceder.
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3. Bienes de equipo para la mejora de la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte: 
facilitadores de movilidad, sillas de evacuación, puertas 
automáticas, señaletica adaptada, pavimento táctil, etc.

Tener la consideración de microempresa.

Domicilio fiscal y/o de actividad en el término 
municipal de Sevilla.

Estar formal y legalmente constituidas e 
inscritas, en su caso, en el registro 
administrativo correspondiente.

La fecha de inicio de la actividad debe estar 
comprendida entre el 1 de enero de 2015 y el 

día anterior a la presentación de la solicitud de 
ayuda.

El solicitante no podrá estar incurso en alguna 
de las prohibiciones recogidas en los apartados 

2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

31/03/2019

COMPATIBLES CON 
CUALQUIER OTRA AYUDA 

NO PREVISTA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 

SEVILLA

COMPETITIVA5.000 €1

Estas subvenciones están destinadas a incentivar la inversión de 
las micropymes Sevillanas, contribuyendo a su modernizaciín y al 

incremento de su competitividad.
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