
Subvenciones en el ámbito de la 
Restauración y Centros de Estética y Belleza

Afectados económicamente por la COVID-19

Objeto:
Regular la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de restauración y centros de 
estética y belleza, con la �nalidad de reactivar e impulsar estas actividades ante la situación de cierra 
por el brote epidémico de COVID-19 en el territorio catalán.

Personas bene�ciarias:
Profesionales autónomos y pymes que presten actividades de 

1. Restauración ( bares, restaurantes y cafeterías) incluidos aquellos que presten su actividad dentro de un 
establecimeinto colectivo como pueden ser centros comerciales o mercados. 

2. Titulares de centros de estética y belleza, dadas de alta en el censo del impuesto de actividades económicas. 

Cuantía:
La dotación inicial para esta línea de subvenciones se eleva a 40 millones de euros, que se podrán ampliar en 
función de las necesidades.
El importe máximo concedido por cada bene�ciario será de 1.500 euros.

Procedimiento de solicitud:
La solicitud se tiene que presentar según el modelo normalizado que está a disposición de las personas 
interesadas en la sede coorporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Cataluña.

La solicitud se presentará por medios telemáticos, acompañada de la documentación que prevén en las bases, 
si procede, a través de Canal empresa: 
http://canalempresa.gencat.cat

La identi�cación de la persona solicitante se hará a través de los sistemas de �rma electrónica admitidos por la 
Sede electrónica y que se pueden consultar en:  
https://seu.gencat.cat/ca/certi�cats-sistemes-signatura- electronica-seu.html

Gastos Subvencionales:
Son gastos subvencionables cualquiera que se haya tenido desde el 1 de enero de 2020 (alquileres, suministros, 
compra de productos/mercancías, gastos de gestoría...) de la cual tengamos una factura.
Sueldos y salarios, amortizaciones y rentings y gastos internos sin factura de terceros no son subvencionables.

Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en estas bases es el de concurrencia no
competitiva; es decir, se adjudican por orden de entrada.
El criterio de otorgamiento de las subvenciones será el orden cronológico de presentación de las solicitudes, 
y el plazo de presentación de las solicitudes será de quince días a partir del día siguiente de la publicación en 
el DOGC de la convocatoria o hasta agotar la dotación presupuestaria indicada a la resolución de convocatoria.

El trámite se abrirá el día 28 de octubre de 2020 a las 9h y durará 15 días.


