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Introducción: acceso al trámite 

Los trámites y servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica del Principado
de Asturias están disponibles a través del buscador y enlaces de la siguiente página:

Asturias.es > Sede Electrónica >  Servicios y trámite

Toda la información disponible sobre esta ayuda se puede localizar fácilmente en la
Noticia que se ha publicado en la página de inicio del portal web del Principado de
Asturias donde figura un enlace al formulario electrónico:
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.47e704e9a6c8e009b3ef5410bb30a0a0/?vgnextoid=8b3b7650f8f19010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.bb5c991774f73036d9db8433f2300030/?vgnextoid=8a47d10edd26c210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.91cd0facbcdb17a73e2d6f77f2300030/?vgnextoid=dad56fc85c97d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es


Igualmente, puede buscarse el formulario de solicitud de ayuda a través del buscador
de la sede. Se debe incluir en el buscador el código de trámite que es el siguiente
AYUD0193T01

Este código se introduce en el buscador que está remarcado en rojo en la imagen
inferior: 

Cuando se accede al contenido de ese enlace, aparece la siguiente pantalla que es la
ficha de información pública del procedimiento de ayudas a los titulares de actividades
suspendidas por la declaración del estado de alarma:
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La  persona  que  desea  realizar  el  trámite  puede  ver  cuáles  son  los  requisitos  de
tramitación en esta ficha. 

La primera recomendación es que, si una persona interesada en esta ayuda nunca
ha  presentado  en  la  Administración  del  Principado  de  Asturias  un  fichero  de
acreedores, entonces debe tener preparada la ficha de acreedores antes de empezar
a rellenar el formulario de solicitud de ayuda. 

La ficha de acreedores puede descargarse en el siguiente enlace y se cumplimenta y
se guarda en los archivos del solicitante para posteriormente subirla cuando tenga que
aportarla dentro del formulario web. 

Iniciar la tramitación online del formulario de ayuda

En la ficha anterior,  al  final  de todos los campos de información,  se presenta  un
enlace para iniciar la tramitación online de formulario:

Se trata  del  enlace  que nos abre  el  formulario  web de solicitud  de la  ayuda.  Se
necesita disponer de un certificado digital. Cualquier de las dos formas de acceso
que vienen marcadas, permitirá identificarse para acceder al formulario electrónico de
ayuda. 

Se puede acceder mediante certificado digital o con la ayuda de Autofirma.  

Mostramos los pasos a seguir para llegar al formulario web:

1. Pulsar sobre la opción “Certificado digital” Aparece la siguiente la pantalla 
donde se ve la descarga del Java:
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid=4d9d01e06253f210VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=8b3b7650f8f19010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es


2.  Depende  del  navegador  que  se  utilice,  puede  aparecer  alternativamente  el
siguiente mensaje: 

Es necesario permitir que la aplicación que está intentando ejecutarse en el equipo del
usuario, se ejecute. 

A continuación, y después de unos segundos, se le pedirá que confirme su certificado
digital, tal y como se ve la imagen. Si quiere continuar, debe dar a Aceptar 
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3. Después de unos segundos, se reconocerán los datos del certificado del usuario
actuante en la pantalla, tal y como se muestra en la imagen a continuación:

En el caso de utilizar la opción de Autofirma, el usuario necesitará tener instalada

la aplicación de Autofirma en su equipo y en ese caso se omite la necesidad de
ejecutar  otra  aplicación  desde  el  navegador  web.  Se  trata  de  una  aplicación  de
escritorio de la Administración General del Estado, que le permite realizar la firma
electrónica de una solicitud en su propio equipo de manera sencilla,  sin utilizar el
componente de firma Miniapplet. 
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La  aplicación  Autofirma puede  descargarse  del  Portal  del  Firma  disponible  en  el
siguiente  enlace  Una  vez  instalada  esta  aplicación  de  escritorio,  el  proceso  de
identificación y de firma se simplifica para el usuario. 

Cumplimentar el formulario electrónico de ayudas 

Se recomienda seguir las instrucciones para rellenar los campos. 

1. Datos de identidad 

El usuario que se ha identificado en el paso anterior debe especificar si actúa como la
persona interesada titular de la actividad suspendida o si actúa como representante.
Éste es un paso fundamental porque determina la persona con la que se va a
relacionar  la  Administración  del  Principado  de  Asturias  (o  interesado  o
representante de forma alternativa)  

Para seleccionar el carácter con el que actúa la persona, se ha de seleccionar el check
que viene marcado en la imagen que se muestra a continuación (circulo amarillo)

Si la persona que actúa es la interesada, los datos se muestran cómo se ven en la
imagen posterior:

Si la persona que actúa es el representante, debe marcar el check correspondiente y
entonces sus datos aparecen en el apartado correspondiente del representante, tal y
como se muestra a continuación:
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En este último caso, el representante debe rellenar los datos del interesado que es el
titular  de  la  actividad  principal  en  los  campos  correspondientes  indicados  en  el
formulario. 

Los campos obligatorios son los que están sombreados en color amarillo y se debe ser
escrupuloso  con  la  cumplimentación  de  los  mismos,  optando  por  los  nombres  y
apellidos  completos  de  la  persona que figuran  en  los  documentos  de  identidad o
cualesquiera  otros  documentos  que acrediten  la  identidad.  Para  la  notificación  en
papel y para el caso en que fuera necesario, se puede optar por indicar la dirección en
la  que  se  quiere  que  se  notifiquen  las  comunicaciones  o  el  propio  domicilio  del
interesado o su representante. 

IMPORTANTE: Si los campos de dirección aparecen precumplimentados, eso
significa que se muestra al usuario los datos que están dados de alta en la
Base de Datos de Terceros del Principado de Asturias.  

2. Datos de avisos y comunicaciones 

Una vez rellenados los datos de identidad, la persona debe cumplimentar los datos
para las notificaciones y para otros medios de aviso. En este apartado se pueden
rellenar  los mismos campos que los anteriores o en el  caso de que se actúe por
representante, indicar los datos del propio representante. 
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La recomendación en este caso es que se opte por señalar un teléfono móvil y un
correo electrónico donde la persona pueda estar informada de los avisos del estado de
tramitación, ya sea interesado o representante. 

3. Datos particulares del formulario web 

A continuación, se deben rellenar los datos particulares de este formulario y que son
los siguientes:

I. TIE / Certificado de comunitario
Se debe completar este campo si el titular es una persona extranjera 

II. Fecha de nacimiento
Es la fecha de nacimiento del titular de la actividad. 

III. CSV del poder notarial de representación 
Se debe indicar el Código Seguro de Verificación (CSV) del poder del represen-
tante si dispone de una escritura o poder conta tal código de verificación. 

IV. Si el titular de la actividad actúa dentro de una Comunidad de Bienes,
especificar el nombre completo que aparezca en el NIF de la Comunidad de
Bienes.

V. NIF completo de la Comunidad de Bienes.
VI. Nombre de la actividad desarrollada. 

VII. N º de epígrafe IAE de la actividad suspendida. 
Se  deben  indicar  el  número  de  epígrafe  de  la  actividad  suspendida  con  el
formato especificado en el formulario, esto es, AAA o AAA.B. 

VIII. Breve descripción de la actividad
IX. Dirección de la actividad. 

Se muestra a continuación una imagen de esos campos particulares: 
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4. Datos bancarios

En el caso de que el titular de la actividad hubiera presentado fichero/s de acreedores
previamente en el Principado de Asturias,  se le abonará la ayuda en la cuenta ya
verificada que se indique en el formulario.

Si  el  titular  de  la  actividad  no  hubiera  presentado  fichero/s  de  acreedores  con
anterioridad  deberá  aportarlo  además  de  cumplimentar  el  campo  de  la  cuenta
bancaria. 
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5. Declaraciones

Al margen de las declaraciones fijas que aparecen en el formulario, hay un apartado
que es necesario cumplimentar cuando proceda que se refiere a las ayudas públicas
solicitadas para el mismo objeto y finalidad. Igualmente, detallar las subvenciones o
ayudas sometidas a las condiciones de Mínimis.  

6. Incorporación de la ficha de acreedor 

Tal  y  como se  ha  comentado  al  inicio  de  este  documento,  en  este  momento  es
importante disponer de la ficha de acreedores ya preparada para el caso en que sea
necesario  adjuntarla  porque  el  titular  de  la  actividad  no  la  haya  aportado  con
anterioridad a la Administración del Principado de Asturias.  
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El usuario debe adjuntar el fichero de acreedores en el apartado de Documentación
a aportar, al final del formulario web de ayudas. 

Cuando se adjunta el documento, aparece la siguiente pantalla:

Cuando se acciona Selección de documento, el usuario debe seleccionar el fichero
de acreedores y adjuntarlo. Esto funciona como la opción de adjuntar documentos de
cualquier servidor de correo electrónico. 
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Cuando  el  documento  queda  incorporado,  el  usuario  puede  comprobarlo  con  la
siguiente pantalla:

Si el fichero de acreedores que se adjunta ya está firmado electrónicamente, entonces
la sede no exige la firma electrónica del documento. En otro caso, el documento que
se adjunta no se firma, por lo que debe tenerse en cuenta si es necesario firmarlo,
porque tendrá que firmarse fuera del formulario web. 

MUY IMPORTATE: La cuenta bancaria de la ficha de acreedores debe coincidir
con el campo cuenta bancaria que se ha cumplimentado en el formulario.  

Finalización del formulario electrónico de ayudas 
  
Cuando se termina de cumplimentar todo el formulario y ya se ha incorporado, en su
caso, el fichero de acreedores, le damos a Continuar tal y como se muestra en la si-
guiente imagen:
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Posteriormente, nos aparece la siguiente pantalla de confirmar los datos que hemos 
introducido en los pasos anteriores:

Solo resta dar a la acción Firmar y enviar y esperar unos segundos en los que se nos
volverá a reclamar la firma para que toda la operación quede realizada, tal y como ve
en la imagen que aparece a continuación: 
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Después de unos segundos, nos finaliza el proceso y nos devuelve el justificante que
nos podemos descargar, tal y como se ve a continuación:

Ya se ha finalizado el proceso de solicitud de ayuda 
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