AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS
ADMINSTRACIÓN CONCEDENTE

TITULO DE LA CONVOCATORIA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO Y EMPLEO

Subvenciones a pymes de los sectores de
actividad más afectados por la covid-19.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO Y EMPLEO

Concesión de línea COVID de ayudas directas a
personas autónomas y empresas TITULO I RDL
5_2021.

IMPORTE

OBJETO

12.602,10€

El DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, tiene
por objeto regular la concesión directa de
subvenciones dirigidas al mantenimiento de la
actividad de personas trabajadoras autónomas
y pequeñas y medianas empresas, de los
sectores más afectados por la crisis derivada de
la COVID-19.

500.000€

El Real Decreto-ley 5/2021 y del Decreto Ley
de Canarias 6/2021, tiene por objeto satisfacer
la deuda pendiente con proveedores y
acreedores no financieros, al pago de deuda
financiera con aval público y sin aval público y
compensar las pérdidas habidas desde el inicio
de la pandemia en el período de elegibilidad
detallado en el Decreto ley 6/2021

Informamos que nuestra Asociación está adecuada a la legislación vigente en materia de Protección de Datos y que hemos implementado las medidas técnicas y organizativas que establece la ley. Ante cualquier incidencia que tenga con
respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, puede ejercer sus derechos recogidos legalmente, en cualquier momento, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a Asociación
Salud Mental ATELSAM - C/ Calle Pedro Modesto Campos, nº4. Edificio Los Dragos. 1º Piso. Oficina 5. CP 38003, S/C de Tenerife o al correo directoragerente@atelsam.org En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más información sobre el ejercicio de derechos y
Protección de Datos en nuestra página web http://www.atelsam.net/politica-de-privacidad.
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