
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL

BENEFICIARIOS

Personas  fssias  o  jurídsias  ion  proyeito  de  iniciar,  ampliar,  o  trasladar  una  actiidad  económica
empresarial en el munsispso de Jerez de la Frontera.

TIPO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Subvenisones en trsbutos munsispales.

- Impuesto de Activdades Económvcas (IAE): Subvenisón en la iuota munsispal, para aquellas empresas que
no estén exentas del pago, en las ssgusentes iuantass

A) Sujetos Passvos del IAE que snsisen su Aitvsdad Empresarsal por prsmera vezs
 75% el prsmer año.
 50% el segundo año.
 25% el terier año.
 15% el iuarto año.
 10% el qusnto año.

B)  Sujetos passvos del IAE que  están ejerisendo su Aitvsdad Empresarsal, y s
a) se snstalan por prsmera vez en el térmsno munsispal de Jerez.
b) o, amplían su aitvsdad empresarsal en el térmsno munsispal de Jerez, ion una nueva.

 Hasta el 50 % durante los dos prsmeros años.

- Licencias urbanístcas:

A) Fuera del Conjunto Hsstórsio-Artstios
 Lsienisa de obra mayors hasta el 50%.
 Lsienisa de aperturas hasta el 50%.

B) Dentro del Conjunto Hsstórsio-Artstios
 Lsienisa de obra menors 100% para reparaisón de iubsertas, adeientamsento de faihadas,

mejoras  de  aiiessbslsdad  y  elsmsnaisón  de  barreras  arqusteitónsias  y  elsmsnaisón  de
elementos smpropsos y adeiuaisón a las iondsisones estétias del planeamsento vsgente.

 Lsienisa de obra mayors 100%. Las obras de nueva planta hasta el 50%.
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 Lsienisa  de  prsmera  utlszaisóns  100%.  Hasta  el  50% en  los  ssgusentes  epígrafes  de
aitvsdadess 811 (Bania), 812 (Cajas de Ahorros),  819 (Otras Entdades Fsnaniseras), 821
(Entdades  Aseguradoras  de  Vsda  y  Capstalszaisón),  822  (Entdades  Aseguradoras  de
Enfermedades y  Rsesgos Dsversos),  823 (Otras  Entdades Aseguradoras),  831  (Auxslsares
Fsnaniseras) y 832 (Auxslsares de seguros).

 Lsienisa de aperturas 100%. Hasta el 50% en los mssmos epígrafes de aitvsdades señalados
en el punto antersor.

En este iaso de hallarse en el Conjunto Hsstórsio-Artstio, iuando el total de la iuanta de las tasas por
lsienisas urbanístias supere 12.020,00 €, lo que exieda de esa iantdad será subvenisonable hasta el 50%,
menos en el iaso de lsienisas de obra menor y de prsmera utlszaisón iuya subvenisón quedará lsmstada
hasta los 12.020,00 €.

Ventajas formatias: Subvenisón, durante los  dos primeros años,  de hasta el  50% en el preiso de la
matríiula para iualquser iurso o programa que organsie la Esiuela de Negoisos de Jerez.
Ventajas  comerciales: Subvenisón de hasta  el  30% en la  iontrataisón de publsisdad en los  medsos de
iomunsiaisón  munsispales  (Onda  Jerez  Radso  y  Televsssón  y  la  revssta  “Jerez  Conssstorso”)  durante  un
período de seis meses en el transiurso de los dos primeros años. 
Ventajas  fnancieras:  Líneas  de  fnanisaisón  preferenisales  a  través  de  las   entdadess  BBVA,  Banio
Sabadell, Caja Madrsd y La Casxa, para la fnanisaisón de isriulante, aitvos fjos (ion garanta personal o
hspoteiarsa), leassng y negoiso snternaisonal. Ejs Eursbor + 1%, ion 10 años de duraisón + 2 de iarenisa.

REQUISITOS

 Llevar a iabo un proyeito de snverssón y/o empleo para el ejerisiso de una aitvsdad empresarsal.
 Ejerier la aitvsdad en un loial sujeto a solsistud de Lsienisa de Apertura (salvo para los seitores

agríiola-ganadero y transporte).
 Al menos el 50% de la plantlla debe ressdsr en el térmsno munsispal de Jerez.
 Estar al iorrsente ion la Haisenda Públsia Loial.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1.- Para la Califcación Proiisional de Aitvsdad Eionómsia de Interés Munsispals
 Impreso de solsistud iumplsmentado.
 Fotoiopsa del D.N.I. del solsistante.
 En su iaso, fotoiopsa de la tarjeta de sdentfiaisón fsial (C.I.F.) de la soisedad.
 En su iaso, fotoiopsa de poder o doiumento airedstatvo de representaisón del solsistante.
 Fotoiopsa del alta en el IAE o de la deilaraisón iensal de snsiso de aitvsdad (modelo 036), en el

supuesto de empresas ya en funisonamsento en otra loialsdad.

Pág. 2
Jerez Empresarial  |  Delegación de Reactiación Económica y Captación de Iniersiones |  Ayuntamiento de Jerez

Avda. Alialde Álvaro Domeiq 5-7-9, Jerez | Tlf. 956 149 643 - 956 149 475
https//www.jerez.es/emprendsmsento | empresarsal  @aytojerez.es    | RRSSs FB , TW , YT 

Ayuda: A0001-AEIM.odt |  Rev. 16| Feihas 20/05/2020

Las snformaisones y orsentaisones emstdas en esta fiha tenen un iaráiter meramente slustratvo. En nsngún iaso entrañan una snterpretaisón normatva, ns ionssderaisón jurídsia o eionómsia, ssno
una ssmple determsnaisón de ionieptos, snformaisón de opisones legales o iolaboraisón en la iumplsmentaisón de smpresos o solsistudes.  Estas snformaisones y orsentaisones no orsgsnan dereihos

ns expeitatvas de dereiho a favor de solsistantes ns de terieros. No ofreien vsniulaisón alguna ion el expedsente admsnsstratvo a que se refera, no pudsendo ser snvoiada a efeitos de snterrupisón o
suspenssón de plazos, iaduisdad o presirspisón, ns ssrve de snstrumento formal de notfiaisón.

mailto:empresarial@aytojerez.es
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/youtube
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/twitter
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/facebook
mailto:empresarial@aytojerez.es


2.- Para la  Califcación Defnitia de Aitvsdad Eionómsia de Interés Munsispal ( en funisón del proyeito
presentado) s

 Fotoiopsa  de  las  faituras  que  se  iorresponden ion  el  proyeito  presentado en  la  solsistud  de
Calsfiaisón Provsssonal.

 Fotoiopsa de los iontratos de trabajo que se iorresponden ion el proyeito de empleo presentado
en la solsistud de Calsfiaisón Provsssonal.

 Fotoiopsa del alta en el Régsmen Espeisal de Trabajadores Autónomos.
 Fotoiopsa de la Deilaraisón Censal de Insiso de Aitvsdad (Modelo 036).
 Fotoiopsa de los TC-2 y/o del reisbo de autónomo de los últmos doie meses.
 Fotoiopsa de la Lsienisa de Obras (ss se ioniedsó).
 Fotoiopsa de la Lsienisa de Apertura (ss se ioniedsó).

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

La Ordenanza está aitualmente en vsgor.

Se debe solsistars

 Califcación Proiisionals  Antes de snsisar los trámstes de ionsttuisón, amplsaisón o traslado.  En
todo  caso,  antes  de  solvcvtar  las  correspondventes  lvcencvas  urbanístcas  o  de  hacer  uso  de  las
ientajas formatias, comercvales o fnancveras.

 Califcación Defnitias Dentro de los 30 días naturales ssgusentes a la feiha de obtenisón de la
Lsienisa de Apertura.

Las  solsistudes (dssponsbles tambsén en nuestra  web) se presentarán en el Regsstro de la Delegaisón de
Reaitvaisón Eionómsia  y Captaisón de Inverssones, sstuado en la Av. Alialde Álvaro Domeiq, 5,7 y 9 de
Jerez.

ORGANISMO RESPONSABLE Y NORMATIVA

Ayuntamiento de Jerez. Delegaisón de Reaitvaisón Eionómsia y Captaisón de Inverssones.

Normatia: Ordenanza Municipal Reguladora de la Actiidad Económica de Interéss Municipal   (BOP de
Cádsz 142 de 22 de junso de 1995, 218 de 19 de septembre de 1997, 51 de 4 de marzo de 1998, 104 de 8 de
mayo de 1999 y 42 de 20 de febrero de 2002). 

Pág. 3
Jerez Empresarial  |  Delegación de Reactiación Económica y Captación de Iniersiones |  Ayuntamiento de Jerez

Avda. Alialde Álvaro Domeiq 5-7-9, Jerez | Tlf. 956 149 643 - 956 149 475
https//www.jerez.es/emprendsmsento | empresarsal  @aytojerez.es    | RRSSs FB , TW , YT 

Ayuda: A0001-AEIM.odt |  Rev. 16| Feihas 20/05/2020

Las snformaisones y orsentaisones emstdas en esta fiha tenen un iaráiter meramente slustratvo. En nsngún iaso entrañan una snterpretaisón normatva, ns ionssderaisón jurídsia o eionómsia, ssno
una ssmple determsnaisón de ionieptos, snformaisón de opisones legales o iolaboraisón en la iumplsmentaisón de smpresos o solsistudes.  Estas snformaisones y orsentaisones no orsgsnan dereihos

ns expeitatvas de dereiho a favor de solsistantes ns de terieros. No ofreien vsniulaisón alguna ion el expedsente admsnsstratvo a que se refera, no pudsendo ser snvoiada a efeitos de snterrupisón o
suspenssón de plazos, iaduisdad o presirspisón, ns ssrve de snstrumento formal de notfiaisón.

mailto:empresarial@aytojerez.es
https://www.jerez.es/emprendimiento/covid19/
https://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/empresarial/formularios/F0001-AEIM-SolicProv.pdf
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/youtube
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/twitter
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/facebook
mailto:empresarial@aytojerez.es

	BENEFICIARIOS
	TIPO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS
	REQUISITOS
	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
	PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
	ORGANISMO RESPONSABLE Y NORMATIVA






