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Asunto:

Ayuda a la tramitación - Ayudas municipales ASA (Acción
de Soporte del trabajo Autónomo) comercio - hostelería
con motivo de crisis sanitaria COVID-19

Manual de tramitación para la concesión de ayudas al Programa
ASA de Apoyo a los autónomos de Carreño

dirección https://sedeelectronica.ayto-carreno.es con el código: 3D5K4B510K5W5X6L0EQY

Ayuntamiento de Carreño. Documento firmado digitalmente, puede verificar la validez de este documento en la

CON CERTIFICADO DIGITAL
Cuando se dispone de certificado digital, que es el medio que identifica y
acredita de forma electrónica, se genera justificante de presentación de forma
automática.
La información que se muestra es:

Y desde aquí pulsando sobre tramitar, dará comienzo al proceso de
presentación de solicitud.
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dirección https://sedeelectronica.ayto-carreno.es con el código: 3D5K4B510K5W5X6L0EQY

Ayuntamiento de Carreño. Documento firmado digitalmente, puede verificar la validez de este documento en la

La tramitación se inicia con la identificación mediante certificado digital.

Una vez seleccionado el certificado, aparecerán cubiertos
automáticamente los datos de la solicitud en el formulario como se muestra en
la imagen
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Solamente es necesario cubrir la parte interior del formulario, como se
muestra en la imagen y pulsar enviar.

dirección https://sedeelectronica.ayto-carreno.es con el código: 3D5K4B510K5W5X6L0EQY

Ayuntamiento de Carreño. Documento firmado digitalmente, puede verificar la validez de este documento en la

Los campos solicita que aparecerá cubierto, si acepta la declaración
jurada y aceptar la cláusula de LOPD son obligatorios.

Una vez enviado el formulario se muestra y aquí se irán incorporando
uno a uno los documentos que aparecen en la pestaña debidamente cubiertos.
Se muestra en la imagen donde se pueden descargar.

Ahora solamente es necerio adjuntar los documentos que sean necesarios.
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Una vez aportados todos los documentos se pulsa siguiente y se
muestra:

Y para finalizar la solicitud se procede a la firma, y si todo el proceso se
ha realizado correctamente se procede a la descarga del justificante.
Las comunicaciones oficiales tanto de recogida de información como
notificaciones por parte del Ayuntamiento en este apartado serán de forma
telemática. No obstante, aun no estando obligado a relacionarse
electrónicamente con este Ayuntamiento, se deberá de practicar notificación
fehaciente para que conste como notificado en el expediente.
NOTA: Cabe la posibilidad de tramitación de solicitud de subvención por
representante, como pudiera ser una asesoría, siempre y cuando se adjunte
debidamente cumplimentado el modelo de poder de representación para
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tramitación por comparecencia electrónica, que está entre la documentación a
aportar.

SIN CERTIFICADO DIGITAL, por correo electrónico
dirección https://sedeelectronica.ayto-carreno.es con el código: 3D5K4B510K5W5X6L0EQY

Ayuntamiento de Carreño. Documento firmado digitalmente, puede verificar la validez de este documento en la

En ese caso, toda notificación del Ayuntamiento de Carreño en relación
a la tramitación de la subvención se realizará al representante, a través de
notificación fehaciente.

Si no se dispone de certificado digital, que es el medio que identifica y
acredita de forma electrónica, no se puede generar justificante de presentación
de forma automática. Si tampoco tiene la posibilidad de acceder a nuestra Web
para tramitarlo electrónicamente, le facilitamos la opción de enviar por correo
electrónico a sergenerales@ayto-carreno.es su solicitud, adjuntando al mismo
la documentación que se requiere para su tramitación (solicitud oficial, fichero
de acreedores, etc). Si no dispone de la documentación necesaria para la
tramitación, puede solicitarla mediante correo electrónico previamente, al
mismo correo (sergenerales@ayto-carreno.es) o descargarla en la Web
municipal, pinchando sobre la url:
https://sedeelectronica.aytocarreno.es/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=9&id=3039&t=S&x=jTtXRuBlHGLgD8JXm/
Z3Uw.

Pinchando sobre la pestaña de documentación a aportar, como se muestra en
la imagen

Una vez incorporada la documentación al sistema informático del
Ayuntamiento, se le enviará un justificante de presentación, al correo
electrónico.
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dirección https://sedeelectronica.ayto-carreno.es con el código: 3D5K4B510K5W5X6L0EQY

Ayuntamiento de Carreño. Documento firmado digitalmente, puede verificar la validez de este documento en la

Las comunicaciones oficiales tanto de recogida de información como
notificaciones por parte del Ayuntamiento en este apartado serán por correo
electrónico, en ambas direcciones. No obstante, aun no estando obligado a
relacionarse electrónicamente con este Ayuntamiento, se deberá de practicar
notificación fehaciente para que conste como notificado en el expediente.

SIN CERTIFICADO DIGITAL, de forma presencial
Si por cualquier causa no se puede solicitar por los medios
anteriormente mencionados, y debidamente justificado, se podrá solicitar cita
previa llamando al 985 87 02 05/06 de lunes a viernes, en horario de 9:00 a
14:00, para tramitarlo de forma presencial.
En cualquier momento se podrán descargar los formularios desde la
Web municipal, así se pueden cubrir y solamente se necesitaría la cita previa
para presentarlos de forma presencial.
Las comunicaciones oficiales tanto de recogida de información como
notificaciones por parte del Ayuntamiento en este apartado serán de forma
presencial, con cita previa por parte del interesado y en el caso de
Ayuntamiento le citará vía telefónica para que pase a recoger documentación.
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