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Bienvenidos a la guía de ayuda para la solicitud de las AYUDAS DIRECTAS
convocadas por la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

El procedimiento de solicitud es muy fácil, y no requiere mucha documentación,
así que leed tranquilamente esta guía y adelante, si tenéis dudas recordad que
estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis.

Requisitos antes de empezar:
a. CERTIFICADO ELECTRÓNICO o DNI ELECTRÓNICO:
Os recomendamos si no lo tenéis que lo solicitéis lo antes posible, es muy sencillo
obtenerlo y os servirá de gran ayuda para este y otros trámites.

b. EXCEL CON DEUDAS y PAGOS PENDIENTES de pago hasta el 31 de Mayo, generados
en el periodo desde el 1 de Marzo 2020 y el 13 de marzo de 2021. Según modelo
adjunto. Incluyendo las deudas financieras (prestamos con aval público como
ICOS y prestamos sin aval público) .

c. Si eres una persona jurídica, ten a mano la escritura, necesitarás la fecha de
constitución y acreditar la representación del que firma la solicitud.

¡EMPEZAMOS!



Entra en este enlace:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/e
s/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta

Y llegarás a la página de la sede electrónica de la JYL creada para esta
subvención.

Allí podrás encontrar toda la información sobre la subvención y si bajas a la
parte inferior de la página, podrás encontrar el enlace para acceder a la sede
del ICE y hacer la solicitud:

https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/?solAyuda=044

Y si después de presentarla, recuerdas que has hecho algo mal o que te falta
algo que poner, puedes acceder a tu área privada y desde allí, adjuntar
nuevos documentos a tu expediente. RECUERDA QUE NO COMPUTA COMO
PRESENTADA A EFECTOS DEL ORDEN DE ENTRADA PARA LA CONCESIÓN HASTA QUE
ESTÉ COMPLETA Y CORRECTA LA SOLICITUD.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/?solAyuda=044




¡COMENZAMOS!
Para ello solo tienes que 
hacer clic a acceso con 

certificado o con DNI según 
corresponda







Cumplimentamos datos básicos del representante (no de la
empresa sino del nombre de la persona que figura en el certificado),
si actuamos por representante (nombre de la persona a la que
firmemos autorización para representarnos), nos saldrá
automáticamente copiada parte de la información ya que
entramos con el certificado. Verificar correo y teléfono.



Cumplimentamos datos básicos de la empresa o del autónomo
TITULAR DE LA SOLICITUD. Quien la pide.



Cumplimentamos el DECLARA, en el que tengo que poner en primer lugar el CNAE de la empresa, lo podemos ver en el impuesto
de sociedades, o en el modelo 036 o 037 si no presentamos sociedades.
Después consignaremos las cantidades:
- Cantidad de deuda financiera que tenemos pendiente de pago con aval público: aquí se pone la cuantía del nominal

pendiente de pago de los ICO que tengamos concedidos en el periodo indicado, en este caso hemos hecho la consulta que
estamos a la espera de recibir contestación sobre si tenemos que poner el 100% o solo el 80% que es lo que tenemos
garantizado con aval público.

- Cantidad de deuda financiera que tenemos pendiente de pago sin aval público, si en el anterior nos dicen que es el 80%
aquí consignaríamos el 20% restante, además de otra deuda financiera que tengamos sin pagar.

- Cantidad pendiente de pago a proveedores/ acreedores.
- Costes fijos pendientes de pago del periodo.
IMPORTANTE EN TODAS LAS CASILLAS DEBE PONER ALGO, SI ES CERO, PONER CERO, PERO NO DEJAR VACIA.



MUY IMPORTANTE!! 

¿QUÉ GASTOS PUEDO METER?
SOLO DEUDA PENDIENTE DE PAGO A FECHA DE SOLICITUD y si se trata de DEUDA
POSTERIOR A LA SOLICITUD QUE CORRESPONDA A OBLIGACIONES NACIDAS
ANTES DEL 13 DE MARZO DE 2021 (EJEMPLO ALQUILER, LUZ, ETC), NOMINAL PENDIENTE DE PAGO A
FECHA DE SOLICITUD DE DEUDA FINANCIERA (FIRMADA EN EL PERIODO ENTRE 1 MARZO DE
2020 Y 13 MARZO 2021)

ADEMÁS HAY QUE TENER EN CUENTA EL ORDEN DE PRELACIÓN, ES DECIR, DEBO METER PRIMERO LAS DEUDAS (SIN
PAGAR) QUE TENGA CON PROVEEDORES DEL PERIODO 1 MARZO 2020 A 13 MARZO DE 2021, POR ORDEN DE FECHA
DE FACTURA Y LUEGO PODRÍA METER EL IMPORTE DEL NOMINAL DE LAS DEUDAS FINANCIERAS PENDIENTES DE
PAGO A DÍA DE HOY (SIEMPRE QUE LOS HAYA FIRMADO ANTES DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2021), DISTINGUIMOS LOS
PRESTAMOS CON AVAL PÚBLICO (ICO AVALES PARA COVID POR EJEMPLO) QUE IRÁN ANTES QUE OTRAS DEUDAS
FINANCIERAS SIN AVAL PÚBLICO.

¿PONGO TODA LA DEUDA QUE TENGA?

SI SE RECOMIENDA, AUNQUE YA SABEMOS QUE EL IMPORTE MÁXIMO QUE NOS DARÍAN SI LLEGAMOS A TERCERA
RONDA SERÍAN 200.000 €.



Señalamos SI O NO SEGÚN PROCEDA, para ver si se nos aplica alguna de las
peculiaridades tanto como para empresas exentas de autoliquidación
periódica de IVA, como para empresas de nueva creación, como para casos
de grupos de empresas con balances consolidados.
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Verificamos datos y 
leemos el contenido 
del “declara”.



En este apartado tenemos que incluir otras ayudas que nos hayan concedido, si
tenéis dudas podéis consultarlas en la base de datos de ayudas y subvenciones:
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones

Es importante LEER LOS COMPROMISOS QUE ASUME LA EMPRESA y hacer CLIC EN
ACEPTAR antes de dar a SIGUIENTE.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
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CLICK aquí 
para buscar 
nuestro 
documento

Según indica el documento tenemos que adjuntar dos
documentos, para ello, primero seleccionaremos el tipo de
documento:
- Acreditación de documentación del firmante por ejemplo.
Luego haremos clic en seleccionar archivo, lo buscaremos
en nuestro ordenador y haremos clic en agregar. Después
haremos lo mismo con el documento RELACION DE DEUDA Y
PAGOS PENDIENTES. (SIN ESTE ÚLTIMO DOCUMENTO NO ME
DEJA SEGUIR)



El modelo para subir de deuda y pagos pendientes se puede descargar del apartado 
de descargas de la página de tramitacastillayleon:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Planti
lla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta

Importante recordad que una vez cumplimentado lo tenemos que imprimir en pdf
porque no se puede subir otro tipo de documento QUE NO SEA PDF.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta
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Desde esta pantalla podemos previsualizar el formulario de solicitud haciendo clic en el
ojo que nos sale a la derecha y debajo podemos ver el documento de deuda y pagos
pendientes también haciendo clic en el ojo.
Si todo está correcto, le daríamos a firmar. Y seguiríamos los pasos para seleccionar
certificado y firmar.



RECIBO PRESENTACIÓN

SOLICITUD DE LA 
AYUDA

DECLARACIÓN 
RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓN 
APORTADA

PREVISUALIZACIÓN
DE LA SOLICITUD

RECIBO DE 
PRESENTACIÓN

FIN



En la última pantalla nos indicará que está presentada correctamente y nos dará opción a
descargar el documento de justificación de la presentación y además nos permitirá descargar los
documentos presentados sellados y firmados.

Si hemos olvidado subir algún documento, podemos hacerlo en cualquier momento accediendo a
su área privada, y dentro de ella a este expediente.

Recordad que no computa como presentada a efectos de orden de concesión las subvenciones
que no estén correctamente presentadas.
Si no lo estuvieran os solicitarían subsanación y una vez correctamente subsanadas os pondrían en
la lista.
Desde CEOE CEPYME SALAMANCA hemos solicitado información sobre todas las dudas que nos han
ido planteando nuestros asociados con el fin de resolverlas rápido y poder ayudaros a presentar de
un modo rápido y fácil todas vuestras solicitudes.
La página de acceso está dando problemas y no siempre está disponible por lo que si sabéis
acceder con las instrucciones que os damos y podéis entrar comenzad a cumplimentar la solicitud
y si tenéis alguna duda en el proceso nos llamáis. ¡Estamos a vuestra disposición!
Llamadnos para todo lo que necesitéis al: 923261626.
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