
 
 

AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A EMPRESAS TURÍSTICAS 
AFECTADAS POR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19  

 
 

 
Beneficiarios    Tendrán la condición de beneficiarios las siguientes empresas:  

1.1. Empresas turísticas, en todos sus grupos y categorías, que se indican 
a continuación, siempre que a la fecha de la declaración del estado 
de alarma (14 de marzo de 2020) se encuentren ejerciendo la 
actividad turística objeto de subvención en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y que se encuentren inscritas en el Registro General de 
Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura con al menos 
cinco años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud 
de subvención:  

a)  Casas rurales: casa rural, casa-apartamento rural y casa-
chozo.  

b)  Hoteles rurales.  

c)  Empresas de intermediación turística: agencias de viajes, 
centrales de reservas y organizadores profesionales de 
congresos.  

d)  Empresas de actividades turísticas alternativas.  

e)  Alojamientos turísticos hoteleros: hoteles, hoteles-
apartamentos, hotel balneario, hostales y pensiones. 

f) Alojamientos turísticos extra-hoteleros: apartamentos 
turísticos, albergues turísticos y campamentos de turismo. 

g) Restaurantes, cafeterías, bares, empresas de catering y 
salones de banquetes.  

1.2. Balnearios ubicados en Extremadura.  

 
   Podrán ser beneficiarios personas físicas o jurídicas, agrupaciones, 
comunidades de bienes y sociedades civiles. 

 
 

Marco 
Normativo 

- Decreto 8/2020, de 24 de abril de la Junta de Extremadura, por el 
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente al Covid-19 
 

- Orden de 26 de junio de 2020 por el que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas para la financiación de préstamos a 
empresas turísticas para paliar los efectos que está provocando la 
pandemia del COVID-19, y la convocatoria para la selección de 
entidades colaboradoras. 
 



 
 

 
 

Características 
del préstamo 

PRODUCTO:  
Préstamo Convenio Empresas Turísticas de Extremadura 
(PRCOV1) 
 
1. Finalidad: Activo Circulante COVID-19 
2. Importe: 3.000 a 20.000 euros 
3. Tipo de interés: 2,00% 
4. Com. apertura: 0,50% 
5. Sin comisión cancelación total o parcial 
6. Duración: hasta 36 meses, pudiendo incluir hasta 12 meses de 

carencia 
7. Forma de pago semestral/anual comprendida de cuotas de 

amortización constante e intereses vencidos. 
 
Las operaciones acogidas a este producto se adhieren a la garantía ICO. 
Por tanto, conllevará la recopilación y firma de los anexos 
correspondientes (Anexo ICO, Anexo 0 y Anexo Minimis). 
 

 
 

Solicitud y 
documentos 
necesarios 

   La Caja es entidad colaboradora, y por tanto, gestionará estas ayudas. 
 
El beneficiario deberá presentar la siguiente documentación 
para acceder a la subvención: 
1. Solicitud de subvención. En la solicitud se autoriza por 

defecto a que la Administración recabe información como 
certificados de obligaciones tributarias, representación de 
las sociedades, etc… Por ello, es muy importante NO 
MARCAR la oposición a dicha consulta de información 

2. Copia de la póliza del préstamo a subvencionar 
3. Copia del NIF/CIF del solicitante. 

 
   Una vez recopilada toda la documentación, se procederá a incorporar 
dentro del expediente de GESTEX, en la casilla E62.  
 
   Es muy importante que estén TODOS LOS DOCUMENTOS (incluido DNI) 
de forma individual en la casilla indicada. 
 
 

 
 

 
 

Subvención La subvención consistirá en la subsidiación total de intereses generados 
por préstamos formalizados por las empresas turísticas para mantener y 
asegurar el empleo y reducir los efectos del COVID-19. 



 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Una manera de hacer Europa 
�
�

ANEXO�I:�MODELO�DE�SOLICITUD�DE�SUBVENCIÓN�
FINANCIACIÓN�DE�PRÉSTAMOS�A�EMPRESAS�TURÍSTICAS�

ADJUNTA�A�PÓLIZA�DE�PRÉSTAMO�
�

JUNTA�DE�EXTREMADURA�
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes  
Dirección General de Turismo 
�
�
DATOS�DEL�SOLICITANTE/PRESTATARIO�
APELLIDOS�Y�NOMBRE�O�RAZÓN�SOCIAL� �

N.I.F.� �

DIRECCIÓN� �

LOCALIDAD� � CÓDIGO�POSTAL� � PROVINCIA� �

TELÉFONOS� � CORREO�ELECTRÓNICO� �

REPRESENTANTE� � D.N.I.� �

CORREO�ELECTRÓNICO�DEL�REPRESENTANTE� �

�
DOMICILIO�A�EFECTOS�DE�NOTIFICACIONES�(No�cumplimentar�si�coincide�con�los�datos�del�solicitante)�

NOMBRE�O�RAZÓN�SOCIAL� �

DIRECCIÓN� �

LOCALIDAD� � CÓDIGO�POSTAL� � PROVINCIA� �

�
DATOS�DEL�ESTABLECIMIENTO�
NOMBRE�DEL�ESTABLECIMIENTO� �

NÚMERO�DE�SIGNATURA�DEL�ESTABLECIMIENTO� �

DIRECCIÓN�DEL�ESTABLECIMIENTO� �

LOCALIDAD� � CÓDIGO�POSTAL� � PROVINCIA� �

�
COMUNIDADES�DE�BIENES�
D/Dª�_____________________________________________�con�NIF�__________�en�su�calidad�de�
representante� o� apoderado� único,� con� poderes� bastantes� para� cumplir� las� obligaciones� de�
beneficiario� de� la� subvención� solicitada,� de� la� comunidad� de� bienes�
______________________________�con�NIF�__________�compuesta�por�los�siguientes�miembros:�
COMUNERO� NIF� %�C.B.� %�Subvención�
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
Todos� los� cuales� comprometidos� a� cumplir� en� lo� que� les� corresponda� las� condiciones� y�
obligaciones�de�las�normas�reguladoras�de�la�subvención�que�solicitan.�
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DECLARACIONES�
x El�prestatario� solicita� la� subsidiación�de� los� intereses�de� la�póliza�de�préstamo� firmada� con�

fecha�_______________�y�con�Nº�______________________________.�
x El�prestatario�declara�conocer�los�requisitos�y�condiciones�regulados�en�la�presente�orden�y�en�

concreto� que� la� subvención� se� encuentra� acogida� al� Reglamento� (UE)� n.º� 1407/2013� de� la�
Comisión,�de�18�de�diciembre�de�2013� ,�relativo�a� la�aplicación�de� los�artículos�107�y�108�del�
Tratado� de� Funcionamiento� de� la�Unión� Europea� a� las� ayudas� de�mínimis,� publicado� en� el�
Diario�Oficial�de�la�Unión�Europea�Serie�L�número�352�de�24�de�diciembre�de�2013,�y�el�deber�
de� respetarlos,� especialmente� la� obligación� de� que� las� subvenciones� de�mínimis� percibidas�
durante�los�dos�ejercicios�fiscales�anteriores�y�el�presente�no�superen�los�200.000�euros.�

x El� prestatario� declara,� con� sujeción� a� las� responsabilidades� que� pueden� derivarse� de� su�
inexactitud�que:�

�No�ha�recibido�ayudas�de�mínimis�en�los�dos�ejercicios�fiscales�anteriores�y�en�el�presente�
ejercicio�fiscal.�
�Sí�ha�recibido�ayudas�de�mínimis�en� los�dos�ejercicios�fiscales�anteriores�y�en�el�presente�
ejercicio� fiscal,� que� ascienden� a� ___________________________________________�
_________________________________________.euros� (_______________�€)�y�han� sido�
otorgadas�con�base�en�las�siguientes�disposiciones�normativas�
__________________________________________________________________________�
__________________________________________________________________________�

x El� prestatario� declara,� con� sujeción� a� las� responsabilidades� que� pueden� derivarse� de� su�
inexactitud,�que�no�está�incurso�en�ninguna�de�las�causas�que�determinan�la�prohibición�para�
ser�beneficiario�y�perceptor�de� la�ayuda�solicitada�mediante� la�presente�póliza�de�préstamo,�
según�lo�establecido�en�el�artículo�12.2�de�la�Ley�6/2011,�de�23�de�marzo,�de�Subvenciones�de�
la�Comunidad�Autónoma�de�Extremadura.�

�
CONSULTA�DE�DATOS�Y�DOCUMENTOS:�

El�órgano�gestor�recabará�de�oficio,�con�garantía�de�confidencialidad�y�a�los�exclusivos�efectos�de�la�
ayuda� que� se� solicita,� los� datos� de� identificación� personal,� así� como� los� certificados� de� estar� al�
corriente�de�las�obligaciones�tributarias,�fiscales�y�de�seguridad�social�exigidos�por�la�convocatoria,�
salvo� aquellos� datos� sobre� los� que� el� solicitante� se� oponga� de� forma� expresa,� marcando� a�
continuación�la�casilla�correspondiente:�

� ME�OPONGO�a�que�el�órgano�gestor�recabe�ante�entidades�competentes�los�datos�sobre�mi�identidad.�

� ME�OPONGO�a�que�el�órgano�gestor�recabe�ante�entidades�competentes�los�datos�de�identidad�de�la�persona�
jurídica.�

� ME� OPONGO� a� que� el� órgano� gestor� recabe� ante� entidades� competentes� los� datos� de� identidad� del�
representante.�

� ME� OPONGO� a� que� el� órgano� gestor� recabe� ante� entidades� competentes� los� certificados� o� información�
acreditativa�de�estar�al�corriente�de�las�obligaciones�tributarias�ante�la�Hacienda�estatal.�

� ME� OPONGO� a� que� el� órgano� gestor� recabe� ante� entidades� competentes� los� certificados� o� información�
acreditativa�de�estar�al�corriente�de�las�obligaciones�tributarias�ante�la�Hacienda�autonómica.�

� ME�OPONGO�a�que�el�órgano�gestor�recabe�los�certificados�o�información�acreditativa�de�estar�al�corriente�de�
las�obligaciones�ante�la�Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social.�

�

Si� ha� marcado� alguna� de� las� casillas� anteriores� estará� obligado� a� aportar� con� la� solicitud� el�
documento�correspondiente.�
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De� conformidad� con� lo� establecido� en� el� artículo� 23.3� de� la� Ley� 6/2011,� de� 23� de�marzo,� el�
solicitante�podrá�acogerse�a�lo�establecido�en�el�párrafo�d)�del�artículo�53.1�de�la�Ley�39/2015,�de�
1�de�octubre,�en�virtud�del�cual�el�interesado�tiene�derecho�a�no�presentar�los�documentos�que�ya�
se�encuentren�en�poder�de�las�Administraciones�Públicas,�siempre�en�que�haga�constar�la�fecha�y�
el�órgano�o�dependencia�en�que� fueron�presentados�o,�en�su�caso�emitidos,�y�cuando�no�hayan�
transcurrido�más�de�cinco�años�desde� la� finalización�del�procedimiento�al�que�correspondan.�En�
este� sentido,� se� hace� constar� la� presentación� de� la� siguiente� documentación,� en� el� lugar� y�
momento�que�se�indican:�

DOCUMENTO�1:�_____________________________________________________________________________________________�

FECHA�PRESENTACIÓN� � ORGANISMO� �

EXPEDIENTE�O�PROCEDIMIENTO� �

�

DOCUMENTO�2:�_____________________________________________________________________________________________�

FECHA�PRESENTACIÓN� � ORGANISMO� �

EXPEDIENTE�O�PROCEDIMIENTO� �

�

DOCUMENTO�3:�_____________________________________________________________________________________________�

FECHA�PRESENTACIÓN� � ORGANISMO� �

EXPEDIENTE�O�PROCEDIMIENTO� �

�

DOCUMENTO�4:�_____________________________________________________________________________________________�

FECHA�PRESENTACIÓN� � ORGANISMO� �

EXPEDIENTE�O�PROCEDIMIENTO� �

�

En�_______________________________,�a�______�de�_____________________�de�20____�
Firma�
�
�
�
�
Fdo.:�_______________________________________________________________________�

(Nombre�y�Apellidos)�
�

�

�

�

DIRECCIÓN�GENERAL�DE�TURISMO�
AVDA.�DE�LAS�COMUNIDADES,�S/N�
06800�Ͳ�MÉRIDA�
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�
DOCUMENTACIÓN�A�PRESENTAR�JUNTO�CON�LA�SOLICITUD�

x Copia� de� la� póliza� de� préstamo� a� subvencionar� o� certificado� bancario� de� su� formalización�
comprensivo�de�los�extremos�referidos�en�el�artículo�5�de�esta�orden.�

x Copia�del�N.I.F.�de�la�persona�física�o�jurídica�solicitante�(a�presentar�sólo�si�se�ha�opuesto�a�que�lo�
recabe�el�órgano�gestor�en�el�apartado�de�la�solicitud).�

x En�su�caso,�copia�del�N.I.F.�del�representante�legal�(a�presentar�sólo�si�se�ha�opuesto�a�que�lo�
recabe�el�órgano�gestor�en�el�apartado�de�la�solicitud).�

x En�su�caso,�la�documentación�que�acredite�la�representación.�

x Certificado�de�hallarse�al�corriente�de� sus�obligaciones�con� la�Hacienda�Estatal,� (a�presentar�
sólo�si�se�ha�opuesto�a�que�lo�recabe�el�órgano�gestor�en�el�apartado�de�la�solicitud).�

x Certificado� de� hallarse� al� corriente� de� sus� obligaciones� con� la� Hacienda� Autonómica� (a�
presentar�sólo�si�se�ha�opuesto�a�que�lo�recabe�el�órgano�gestor�en�la�solicitud).�

x Certificado�de�hallarse�al�corriente�de�sus�obligaciones�con�la�Seguridad�Social�(a�presentar�sólo�
si�se�ha�opuesto�a�que�lo�recabe�el�órgano�gestor�en�la�solicitud).�
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