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EAUCOV 2020
Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas

de la Comunitat Valenciana afectadas por la Covid-19

Compatible con la prestación extraordinaria estatal para personas trabajadoras autónomas 
afectadas por la crisis ocasionada por la Covid-19

Cuantía de la ayuda

- 1.500 euros por suspensión de actividades por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.
- 750 euros para el resto.

Requisitos

a) Alta en el RETA entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020.

b) Haber suspendido la actividad o haber reducido la facturación al menos un 75 por ciento 
como consecuencia del Estado de Alarma.

c) Tener el domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana.
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de la Comunitat Valenciana afectadas por la Covid-19

Presentación de solicitudes

Presentación de manera telemática a través del procedimiento denominado EAUCOV2020 
LABORA: https://cutt.ly/VtF2lRZ
Imprescindible disponer de firma electrónica avanzada o bien con representación a través de 
persona que sí disponga de ella.

¿Dónde puedo solicitar la firma electrónica avanzada?

En el Ayuntamiento de Almussafes (Teléfono 96. 178. 20. 50) donde te darán cita para ir a 
tramitarla. Necesitarás el DNI y un correo electrónico.

https://cutt.ly/VtF2lRZ
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Plazo de Solicitud

Se iniciará a las 09.00 horas del día 8 de abril de 2020 y finalizará a las 09.00 horas del día 4 
de mayo de 2020.

Solicitud

La solicitud se realizará en dos fases:
1.- Solicitud breve, una vez rellenada se dará una fecha y hora concreta para rellenar la solicitud completa
2.- Solicitud completa, se completará en la fecha y hora designada

Documentación que debe acompañar a la solicitud

Importante: hay que tener toda la documentación rellenada y preparada para presentarla en la 
fecha y hora designada para la solicitud completa

a) Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
MODELOS DESCARGABLES EN LABORA https://cutt.ly/VtF2lRZ

b) Declaración de minimis.
c) Domiciliación bancaria. 
d) Anexo Representación tramitación telemática (en caso de no disponer de firma electrónica y actuar 

mediante representación).

+  INFO:
LABORA:  https://cutt.ly/VtF2lRZ   TELÉFONO LABORA: 900353135
ADL ALMUSSAFES: 961782215
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