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¿Qué se requiere para la tramitación telemática? 

Plazo de presentación: del 19.01.2021 al 01.04.2021 

Para registrar su solicitud telepáticamente precisará de un sistema de identificación: B@kQ, o una tarjeta con firma 
digital (IZENPE, DNI-e, CAMERFIRMA o FNMT). 
Si ahora mismo no dispone de alguno de estos sistemas puede optar por: 

- Tramitarlo a través de su asesoría. 
- Más información sobre las ayudas en el teléfono 943 304221 

 
 

Entra en la página web del Ayuntamiento 
www.andoain.eus 
 
Clika, sobre Sede electrónica 

En el Buscador, escribe las palabras “personas 
desempleadas”  y clika sobre el botón Buscar 
 
Aparecerá el link: 
Subvenciones: 
Ayudas dirigidas a las empresas de la comarca 
para la contratación de personas desempleadas 

Clika sobre él. 

En el apartado Documentos a aportar descarga: 
- E101 Solicitud de ayudas a la contratacion de 

personas desempleadas en Beterri-Buruntza 20 
- Si actúas en nombre de otra persona o empresa 

el formulario E102.- Autorización para realizar 
gestiones en nombre de otra persona. 

Rellena el formulario y guárdalo. 
 
Si actúas en nombre de otra persona física o 
jurídica, todos los documentos adjuntados 
deberán ir firmados por el/los titular/es de la 
actividad. 
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Iniciar tramitación online  

Identifícate mediante el B@kQ o tarjeta digital. 
 
El B@kQ es una identificación digital para 
personas físicas. 
Las personas jurídicas (empresas) necesitan un 
certificado digital (Izenpe, FNMT, Camerfirma…) 

Aparecerán tus datos en pantalla. Quizá deberás 
actualizar o añadir algún dato. 
 

Escribe el asunto y el contenido de tu solicitud: 
- Asunto (escribe): Ayudas dirigidas al comercio, 

hostelería, industrias culturales y creativas y 
autónomos por Covid-19 

- Expone: indica la línea de ayuda que solicitas 
(1ª, 2ª ,3ª, 4ª o 5ª), los documentos adjuntados 
y lo que consideres necesario o conveniente. 

Adjunta los documentos: 
1. La solicitud cumplimentada y firmada. 
2. Si actúas como representante el impreso E102. 
3. Los documentos solicitados en el punto nº 8 de la 
solicitud de subvención (Anexo I) 

- Formatos admitidos: ODT, ODS, TXT, RTF, HTML, 
DOC, XLS eta PDF. 

- Si no están en estos formatos introducir en una 
carpeta y convertirlos en ZIP o RAR y adjuntarlos. 
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Por último, la aplicación nos mostrará un resumen 
de la solicitud. Revisa que todos los datos estén 
bien. Si es asi, FIRMAR Y ENVIAR. 
 
En la última pantalla, te informará que la solicitud 
ha sido registrado. Si quieres puedes descargar el 
justificante e imprimirlo o guardarlo. 
 
 


