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Andalucía: Ayuda de 1000 € para autónomos del sector 
inmobiliario 

 

 
  

Introducción La Junta de Andalucía publicó ayer 23/11/2020, un BOJA extraordinario en el cual 

se publica la Corrección de errores del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre 

por el que se amplían los sectores que pueden beneficiarse de dichas 

ayudas, entre ellos el sector de las inmobiliarias. 

 

Por tanto, los autónomos que se dediquen al sector inmobiliario y que estén dados 

de alta en algunos de los siguientes CNAE podrían solicitar la ayuda de 1.000 euros 

si cumplen los requisitos exigidos. 

 

CNAE Descripción 

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria 

6820  Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

6832 Gestión y administración de la propiedad intelectual 

 

 

A continuación, explicamos brevemente las principales características de dicha 

subvención. 

 

 

Importes de la Ayuda 

 

La subvención consiste en una ayuda a tanto alzado de 1.000 euros. 

 

 

Requisitos y 

beneficiarios 

 

 

 

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

- Domicilio fiscal en Andalucía. 

- Alta en el RETA a 14/03/2020. 

- Que NO sean trabajadores autónomos regulados en el artículo 1.2.c) de la Ley 

20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo (funciones de dirección). 

- Que no se cumplan las circunstancias de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

- Que no tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de 

derecho público de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 
Además, se debe cumplir que: 

 

- Que NO sean beneficiarias de cualquiera de las prestaciones extraordinarias de 

cese de actividad reguladas en los artículos 13 y 14 del Real Decreto-ley 

30/2020 de 29 de septiembre. 

 

- En la fecha de presentación de la solicitud se desarrolle una actividad 
identificada con alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) relacionados anteriormente. 

 
 
 
 
 

¡¡Y para los autónomos del 
sector inmobiliario!! 
 
 

https://www.picossi.com/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20160520&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416
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Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como 
trabajadores por cuenta propia en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos también pueden solicitar dicha subvención. 
 
 

Obligaciones 

 

 

Los beneficiarios estarán obligados a mantener su condición de autónomos, 

continuando de alta en el RETA de forma ininterrumpida durante al menos, tres 

meses desde el día en el que comienza el plazo de presentación de la solicitud (20 

de noviembre),  

 

Es decir, tiene que estar de alta en el RETA hasta el 20 de febrero de 2021 como 

mínimo. 

 

 

Compatibilidad Esta subvención es compatible con cualquier otra subvención/ayuda que se 

concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que el importe 

de las mismas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o 

ayudas no supere el importe de la subvención. 

 

Expresamente, estas subvenciones son compatibles con las ayudas reguladas en la 

Orden de 27/06/2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del 

Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en 

Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 

establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda 

oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 

 

También son compatibles con las ayudas de 300 euros aprobadas por el Decreto-

ley 9/2020, de 15 de abril por el que se establecen medidas urgentes 

complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

 

Plazo y presentación 

de solicitudes

 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de noviembre a las 

23:59 horas. 

 

Dado que se conceden en función del orden de llegada, CUANTO ANTES se presente 

la solicitud, mayores posibilidades existirán de que nos sea concedida. 

 

La presentación deberá hacerse EXCLUSIVAMENTE de forma telemática a través del 

enlace habilitado al respecto. Por tanto, es necesario disponer de la firma 

electrónica. 

  

  

Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez accedido al enlace y tras identificarse con la firma digital, se debe pulsar 

en el trámite que aparece y comenzar una nueva solicitud. 

 

 
 

 

 

https://www.picossi.com/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs?procedimiento=292&conCertificado=1
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A continuación, se accederá al formulario que será necesario completar 

debidamente con los datos solicitados. 

 

Respecto a los datos solicitados hay que destacar que: 

 

- El IBAN de la cuenta bancaria para cobrar la subvención, que debe estar dado 

de alta en el Registro de cuentas de terceros de la Tesorería General de la 

Junta de Andalucía. 

 
➔ https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/te

soreria (acceder con la firma digital). 

 

- Deberá darse de alta el sistema de notificaciones electrónica de la Junta 

de Andalucia (si no se está dado de alta) e informar de un e-mail y un teléfono 

para los avisos de notificaciones. 

 
➔ https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones 

 

- Es necesario rellenar los datos de la declaración responsable (punto 5). 

 
 

 

Documentación 

necesaria 

 

 

 

Si se prestan los consentimientos necesarios, no será necesario aportar 

documentación adjunta (apartados 6 de la solicitud). 

 

En el caso de que NO prestarse el consentimiento a la consulta de datos por parte 

de la Administración) una vez completado el formulario, habrá que acceder al 

apartado de documentación adjunta y aportar los siguientes documentos: 

 

- DNI/NIE del solicitante. 

- DNI/NIE del representante en los casos que proceda. 

- Declaración censal recogida en el modelo 036/037 de la AEAT. 

- Informe de Vida Laboral debidamente actualizado emitido por la TGSS. 

- La acreditación de no ser beneficiaria de una prestación extraordinaria por cese 

de actividad, se realizará mediante Informe de Vida Laboral emitido por la 

TGSS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.picossi.com/
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/tesoreria
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/tesoreria
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
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Normativa Aplicable - Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo 

tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (Covid-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de 

Servicios Sociales.. 

 

- Extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 29/2020, de 17 

de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la 

actividad de determinados sectores económicos, y de apoyo tributario al sector del juego 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se 

implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales.). 

 

- Corrección de errores del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se 

establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados 

sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la Plataforma de 

Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales (BOJA extraordinario núm. 79, de 

17.11.2020). 
 

 

 

 

  

Para cualquier 

información 

adicional, por favor, 

contacte con 

 
 

Jose Maria Mesa 

Economista.  

josemariamesa@picossi.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.picossi.com/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.eshttps/www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdfboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.eshttps/www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdfboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.eshttps/www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdfboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.eshttps/www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdfboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.eshttps/www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdfboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.eshttps/www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdfboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
mailto:josemariamesa@picossi.com

