
OFICINA APOYO AFECTADOS COVID 19  

DENOMINACIÓN  SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO PARA 
PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN LOS SECTORES DE LA 

HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN, OCIO Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE 

CUENCA 

DESCRIPCIÓN Concesión de subvenciones a las empresas, personas empresarias y 

personas trabajadoras autónomas cuya actividad en el ámbito de la 

hostelería, restauración, ocio y turismo se haya visto afectada 

negativamente por la COVID-19 

ENTIDAD Diputación de Cuenca 

PLAZO SOLICITUD Diez días hábiles a contar desde el 9 de febrero de 2021, incluido 

DESTINATARIOS Empresas, personas empresarias y personas trabajadoras autónomas 

que: 

- Estén legalmente constituidas y dadas de alta en alguno de los 

siguientes epígrafes del IAE: 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 

1676, 1677, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 1755, 969.1 

- Tener domicilio fiscal en alguno de los municipios de la 

provincia de Cuenca 

- Desarrollar una actividad de hostelería, restauración, comercio, 

ocio y turismo desde antes del 14 de marzo de 2020 

- Que el volumen de operaciones declarado en el IVA en el 

ejercicio 2020 haya sufrido una reducción igual o superior al 

20%, en comparación con la base imponible devengada de 

igual periodo de 2019 

CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 

Se considerarán subvencionables los siguientes conceptos habidos 

desde el 14 de marzo de 2020 a la fecha de finalización del plazo para 

presentar solicitud de esta convocatoria: 

- Importe de la cuota de autónomos 

- Importe de los seguros sociales de los empleados 

- Importe de los arrendamientos de los locales donde se desarrolla la 

actividad 

- Importe de la electricidad del local donde se desarrolla la actividad 

- Importe de la calefacción del local donde se desarrolla la actividad 

- Importe de la instalación de mamparas en el local donde se desarrolla 

la actividad. 

- Importe de la adquisición de mascarillas y/o pantallas faciales para los 

empleados 

- Importe de la adquisición de hidrogeles para el desarrollo de la 

actividad 

CUANTÍA El importe de la subvención se calculará de forma lineal en función del 

número de solicitudes que cumplan los requisitos; incrementándose un 

20% en aquellos casos que el volumen de operaciones declarado en el 

IVA en el ejercicio de 2020 haya sufrido una reducción igual o superior 

al 50% en comparación con la base imponible de igual periodo de 2019, 

siendo el importe máximo individual a percibir de 3000 € 

TRÁMITES Y 

DOCUMENTACIÓN 

https://sede.dipucuenca.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13243 

CONTACTO Oficina Covid  (627208794) / oficina_covid@tarancon.es 

 


