
jueves, 04 de junio de 2020

Jornada Informativa
Los empresarios y comerciantes de Nerva tendrán oportunidad de conocer las subvenciones
destinadas a la modernización y mejora de la competitividad y a promover el relevo generacional de las
PYMES comerciales y artesanas de Andalucía gracias a la Jornada Informativa sobre Ayudas
Comerciales 2020 organizada por la Asociación Provincial Huelva Comercio y la Asociación de
Empresarios de Nerva en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva.
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La Jornada Informativa se impartirá este jueves 4 de junio a las 20:00 horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Nerva. Las personas interesadas deberán asistir a la reunión informativa provistas de
mascarillas, y confirmar previamente su asistencia en el teléfono 600 944 590 Técnico Territorial Cuenca Minera
(Guadalupe Moreno) o vía e-mail en cuencaminera@foe.es

Las subvenciones reguladas en la Orden del 7 de mayo de 2020 tienen por objeto impulsar la modernización de
las pequeñas empresas comerciales y artesanas de Andalucía a través de la mejora de sus instrumentos de
gestión, mediante la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de su incorporación
al comercio electrónico y la modernización de su imagen y sus infraestructuras.

Asimismo, tienen por objeto favorecer la continuidad de las pequeñas empresas comerciales y artesanas en
funcionamiento que estén en peligro de desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de
su titular u otra causa sobrevenida, mediante la financiación de herramientas de planificación del proceso de
relevo generacional.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas como
empresas, que cumplan los requisitos establecidos en el apartado siguiente, además del resto de requisitos
exigidos en estas bases reguladoras.
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También podrán ser beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que aún careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o actividades objeto de subvención.


