AYUDA COMUNIDAD DE MADRID PLAN IMPULSA
Va dirigida para todos aquellos trabajadores autónomos que hayan visto afectada
su actividad como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus
COVID‐19.
Consiste en una subvención específica para el pago de sus cuotas por contingencias
comunes a la Seguridad Social, permitiendo que el trabajador por cuenta propia disfrute
de una reducción total en el pago de dichas cuotas durante un máximo de doce meses. Se
tomará como referencia la cotización por la base mínima establecida con carácter general
vigente en el mes en el que se haya presentado la solicitud.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los trabajadores que estén dados de
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, incluidos los socios de cooperativas, de sociedades laborales y de sociedades
mercantiles.
Requisitos
a) Desarrollar la actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid.
c) Que se encuentren dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, hayan tenido o no, en su caso, que suspender su actividad
temporalmente.
d) Permanecer de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos durante, al menos, los doce meses siguientes
a la presentación de la solicitud.
e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado
y de la Comunidad de Madrid, y con la Seguridad Social.
Presentación
La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas,
se realizará exclusivamente por medios electrónicos.
Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de
uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que
sean operativos en la Comunidad de Madrid.
Los interesados recibirán la notificación electrónica dándose de alta en el Sistema de
Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid (NOTE)

Documentación necesaria
a) Formulario debidamente cumplimentado y firmado.
b) En su caso, documentación válida en derecho que acredite de manera fidedigna la
representación legal.
c) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Modelo 037 o 036.
d) Recibo bancario justificativo del pago de la cotización a la Seguridad Social correspondiente
al último mes a cuyo pago estuviera obligado el trabajador por cuenta
propia o autónomo.
e) Documentación acreditativa de la realización del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales o, en su caso, justificación de estar exento de dicha

realización.
f) Documentación acreditativa del lugar donde se desarrolla la actividad y justificativa
de la afección negativa a su propia actividad.
i) Documentación acreditativa que permita constatar la afectación de su actividad
como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirusCOVID‐19.
j) Documentación acreditativa de las correspondientes licencias municipales necesarias
para el desarrollo de la actividad.
El plazo máximo para resolver será de seis meses, a contar desde la fecha en que
la solicitud.

