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INFORMACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS POR 
ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, 

CÁMARAS DE COMERCIO, CENTROS DE EMPRESAS PÚBLICOS, 
ASESORÍAS FISCALES Y GESTORÍAS CONTABLES 

 

Las entidades interesadas en colaborar con la tramitación de estas ayudas facilitarán el contacto con 
los trabajadores autónomos, poniendo a su disposición los canales que consideren oportunos, a 
través de los cuales recibirán las consultas y la información necesaria para incorporar a sus 
solicitudes. 
 
La ENTIDAD COLABORADORA, que pasaremos a denominar REPRESENTANTE, actúa 
exclusivamente en nombre del TRABAJADOR AUTÓNOMO, siendo éste el que debe aparecer EN 
TODO CASO como “INTERESADO” EN LA SOLICITUD DE LA AYUDA, y el que, en caso de cumplir 
todos los requisitos,  será el beneficiario de la misma y quien tenga derecho al cobro la subvención 
concedida, aunque para ello actúe por medio de REPRESENTANTE. 
 
El REPRESENTANTE deberá tener en su poder el DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA 
REPRESENTACIÓN otorgada por EL INTERESADO, que podrá ser requerido por el centro gestor 
dentro de las pertinentes labores de comprobación y control. A estos efectos, se adjunta un modelo 
de autorización pudiendo adoptar otro formato siempre y cuando el escrito de autorización 
contenga, al menos,  los datos que figuran en el modelo adjunto. (MODELO DE AUTORIZACIÓN) 
 
Las labores de comprobación y control podrán llevarse a cabo una vez finalice la vigencia del Estado 
de Alarma y las limitaciones a la libre circulación de las personas, teniendo en cuenta las posibles 
dificultades con las que se van a encontrar los REPRESENTANTES para poder recabar la firma de la 
Autorización por parte del INTERESADO en la actual situación de confinamiento. 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE LAS AYUDAS 
 
ÚNICAMENTE se requiere la información que aparece en el FORMULARIO DE SOLICITUD, y en 
caso de que el pago de la ayuda sea en una cuenta bancaria aún no validada por el Principado de 
Asturias, la FICHA DE ACREEDORES debidamente cumplimentada (según documento de Instrucciones 
que se adjunta). 

 
La SOLICITUD se presentará OBLIGATORIAMENTE a través del formulario específico, accediendo a la  
sede electrónica del Principado de Asturias a través de la siguiente dirección https://sede.asturias.es/ 
e introduciendo en el buscador de cabecera el código AYUD0193T01 “Ayudas a los titulares de 
actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma”. 

 
La FICHA DE ACREEDORES se puede descargar en el  siguiente enlace:  
https://sedemovil.asturias.es/Asturias/SEDE/FICHEROS_SEDE/utilidades/modelos_genericos/2019_08_07_Fi
chaAcreedor.pdf para que, en caso de que dispongan de los medios necesarios, puedan remitírsela a 
los INTERESADOS y que éstos se la devuelvan ya cubierta, con el fin de que puedan recabar la 
información necesaria de una manera más ágil y con mayores garantías. 
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En relación con la cuenta corriente, pueden darse las siguientes POSIBILIDADES: 
 
1. Que el trabajador autónomo 

quiera cobrar la ayuda en 

una C/C YA VALIDADA 

por el Principado de Asturias 
(ya consta en la Base de Terceros):  

 

ÚNICAMENTE DEBERÁ INDICAR LA CUENTA CORRIENTE 
EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD (Para que, en caso de tener 

varias cuentas ya validadas, podamos señalar en cuál de ellas quiere cobrar). 

 

2. Que el trabajador autónomo 
quiera cobrar la ayuda en 

una C/C NO VALIDADA 
por el Principado de Asturias 
(no consta en la Base de Terceros, o 
sí pero con otra c/c): 

 

ADEMÁS DE INDICAR LA CUENTA CORRIENTE EN EL 
FORMULARIO DE SOLICITUD, DEBERÁ ADJUNTARSE A LA 
SOLICITUD EL MODELO DE FICHA DE ACREEDORES 
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO CON LOS DATOS DEL INTERESADO Y 

FIRMADO TANTO POR EL REPRESENTANTE COMO POR EL APODERADO 

DEL BANCO. 
 
 
 

 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA SUBSANACIÓN, EN SU CASO, DE LAS AYUDAS 
 

EN CASO DE REQUERIRSE LA SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD, la NOTIFICACIÓN de dicho 
requerimiento se practicará por COMPARECENCIA ELECTRÓNICA EN LA SEDE ELECTRÓNICA del 
Principado de Asturias, accediendo al expediente a través del “Área Personal”. 
 

La subsanación de la solicitud se efectuará EXCLUSIVAMENTE por la misma vía referida en el 

párrafo anterior, NO SIENDO VÁLIDO NIGÚN OTRO MEDIO NI REGISTRO ELECTRÓNICO. 
 
  
 


