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▶ Preguntas frecuentes sobre los tramites de las ayudas económicas a familias y empresas de l’Arboç 
  
1. Preguntas frecuentes sobre cómo realizar los trámites:  
 
1.1 ¿Dónde encuentro información sobre las bases y la documentación requerida?  
 
En la web del ayuntamiento, en el apartado de noticias, encontrarás toda la información resumida. También 
puede consultar las bases en el Portal de Transparencia / Convenios y Subvenciones / Convocatorias de 
subvenciones y ayudas. 
  
1.2 ¿Cómo puedo realizar trámites online?  
  
En la sede electrónica del ayuntamiento, encontrará todos los trámites. Hemos puesto a disposición un vídeo 
tutorial donde se explica de forma sencilla cómo obtener un certificado digital y realizar trámites en la sede 
electrónica. https://youtu.be/WnJx7Ce_65o  
  
1.3 ¿Puedo hacer el trámite presencialmente?  
  
Como ya sabes, se deben evitar desplazamientos innecesarios. En todo caso, si te resulta imposible realizar el 
trámite vía online, puedes llamar al ayuntamiento y pedir hora para entregar la documentación. Debido al gran 
volumen de llamadas, es posible que tengáis que esperar unos minutos antes de ser atendidos.  
  
2. Preguntas frecuentes sobre la ayuda para familias de hasta 240 €.  
 
2.1 ¿Como obtengo el certificado de convivencia?  
  
Puede solicitarlo a través de la sede electrónica, pero no es obligatorio presentarlo, al realizar la solicitud deberá 
dar consentimiento para que el ayuntamiento tramite la solicitud para acceder a vuestro certificado. 
  
2.2 ¿Tengo derecho a cobrar la ayuda para familias?  
  
Hemos creado esta calculadora online que permite saber rápidamente si puedes optar a la ayuda. 
https://ajudesarboc.000webhostapp.com/  
  
También podéis consultar las bases en el portal de Transparencia. 
 
2.3 No tengo ninguna notificación de mi empresa sobre el ERTE. ¿Que hago?  
  
Puedes solicitar al departamento de recursos humanos de tu empresa la notificación, también presentar una 
captura de pantalla del SMS o del e-mail del SEPE con la notificación de su suspensión temporal de contrato.  
  
2.4 Todavía no he cobrado el ERTE correspondiente al mes de Abril. ¿Cómo puedo presentar mis ingresos? 
  



Puedes pedir el cálculo del importe correspondiente al departamento de recursos humanos de tu empresa, que 
es la que habrá tramitado el ERTE. 
  
También puedes consultar el importe de su prestación en el portal del SEPE e imprimir los datos.  
https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do 
Si no tiene certificado digital, seleccione Datos de contraste. 
  
También podéis presentar las ultimas 3 nóminas de los meses anteriores al mes del ERTE. 
  
3. Preguntas frecuentes sobre la ayuda para empresas de hasta 400 €. 
  
3.1 ¿Como puedo conseguir un modelo de declaración responsable? 
  
Se puede descargar un modelo de declaración responsable de Internet, redactarlo tu mismo o utilizar una de las 
plantillas que el ayuntamiento ha puesto a disposición a través de este enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rIvkdxeG9GIDKavsvH2khhLBehYs761e?usp=sharing 
  
3.2 ¿Puedo solicitar la ayuda si ya he recibido otras del mismo carácter de otras administraciones? 
  
Esta ayuda es compatible con cualquier otro tipo de ayuda y subvención del mismo carácter, ayudar a pagar 
gastos, siempre que la cuantía de la ayuda anterior no sea igual o superior al total de las facturas presentadas. 
Ten en cuenta que las ayudas de otras administraciones pueden indicar en sus bases incompatibilidad para 
recibir subvenciones del mismo carácter.  
  
Para el resto de prestaciones, subvenciones, aplazamientos, etc. de un carácter diferente, como podría ser una 
prestación por cese de la actividad, esta ayuda es 100% compatible, ya que el carácter de la actuación 
subvencionable es totalmente diferente. 
  
Por ejemplo: Un autónomo que esté cobrando la prestación por cese de la actividad (el paro de los autónomos), 
puede beneficiarse también de la ayuda para el pago de facturas de su empresa, ya la hora, si cumple las 
características requeridas, solicitar la ayuda de hasta 240 € para familias. 
 
 
Documento en castellano: 
http://www.arbocenc.org/uploads/RESCD5753FAQ_es.pdf 
 


