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Solicitud de 
Ayudas a la Hosteleria 



Cómo acceder

La solicitud debe cursarse de forma obligatorio en la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Para acceder a la página del trámite en cuestión introduzca la dirección 
www.zaragoza.es en  un  navegador  web  y  acceda  al  trámite  denominado 
“Compensaciones al Sector de la Hostelería de Zaragoza por las pérdidas sufridas en el  
ejercicio 2020”.

Si desea entrar directamente copie esta dirección en su navegador:

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/38175

En  dicha  página  se  incluye  la  descripción  completa  del  trámite  y  para  proceder  a 
cumplimentar una solicitud debe pulsar el botón:

En  ese  momento  será  redireccionado  a  una  nueva  página  que  le  va  a  solicitar 
identificarse. Para identificarse de forma electrónica debe contar con uno de los siguientes 
sistemas de identificación y que se encuentren en vigor:

• Certificado electrónico reconocido.
• Sistema Cl@ve PIN24H (cuidado porque no permite firmar electrónicamente).
• Sistema  Cl@ve Clave Permanente (permite firmar electrónicamente siempre que 

se haya obtenido presencialmente o a partir de certificado electrónico).

Nota: el sistema Cl@ve es un sistema de la Administración General del Estado que pone 
a disposición de todas las administraciones públicas. Si desea más información sobre el 
mismo puede encontrarla aquí:

https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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Paso 1: Rellenar datos del Interesado/Representante

La primera página de la solicitud permite rellenar los datos del solicitante. Si usted rellena 
a  título propio,  ya  aparecerán automáticamente  cargados los  datos  obtenidos de su 
identificación digial (documento identificativo, nombre y apellidos). Es conveniente rellenar 
tanto el correo electrónico como el teléfono de contacto por si el Ayuntamiento tiene la 
necesidad de contactar con usted.

Si por el contrario usted rellena la solicitud en nombre de otra persona debe pulsar el  
botón “Actúa como representante”:

En ese momento, el sistema le mostrará una página más extensa en la cual ya aparecen  
cargados  los  datos  de  usted  como  representante  que  han  sido  obtenidos  de  su 
identificación  digital.  No  obstante  debe  añadir  a  estos  datos  su  dirección  de  correo 
electrónico y un teléfono como forma de contacto  (obligatorio al menos uno de ellos).

Es imprescindible a su vez rellenar los datos de su representado/interesado o persona 
en nombre de la que rellena la solicitud. Para ello debe completar los siguientes campos:
- Documento: documento identificativo del representado (DNI, CIF, etc)
- Nombre, primer apellido y segundo apellido: en el caso de personas físicas.
- Razón social: en el caso de personas jurídicas.
- Correo electrónico y teléfono de contacto del representado (obligatorio al menos uno de 
ellos).

El número de documento es sumamente importante. Para que la solicitud sea aceptada 
y se curse lo más rápidamente posible, es imprescindible:

• que  coincida  el  documento  del  interesado  escrito  tal  cual  se  escriba  en  el 
documento de representación

• que  coincida  el  documento  del  representante  escrito  tal  cual  se  escriba  en  el 
documento de representación

Se busca  esa  concordancia  total  (sin  espacios  ni  signos  de  puntuación,  por  ejemplo 
12345678Z  sería  la  forma  ideal)  porque  se  van  a  utilizar  sistemas  automáticos  de 
comprobación  de  documentos  y  búsqueda  de  concordancia  entre  la  solicitud  y  el 
documento de representación.



Paso 2: Rellenar datos de Expone/Solicita

En  la  siguiente  página  el  sistema  pide  que  opcionalmente  se  incluya  un  texto  de 
exposición del motivo de la solicitud y obligatoriamente un texto indicando lo que se está 
solicitando.  Este  dato  es  necesario  por  compatiblidad  total  con  la  norma SICRES de 
registro. También puede aquí modificar el Asunto de la solicitud aunque por defecto viene 
ya incuído la materia de la misma y no es necesario.

Paso 3: Rellenar datos de Comunicación/Notificación

En la tercera página el sistema pide indicar una dirección de correo electrónico a la que se 
mandarán las comunicaciones desde el Ayuntamiento o un correo de aviso si se le cursa 
una notificación electrónica. 

Paso 4: Mostrar NO oposición a recabar datos de otras 
administraciones

En la cuarta página el sistema permite al interesado ejecercer su derecho a oponerse a 
que el Ayuntamiento recabe en su nombre los datos necesarios de otras administraciones 
que corroboren el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener las ayudas, en 
este caso principalmente encontrarse al corriente de pago con la Agencia Tributaria, la 
Tesorería de la Seguridad Social, el Gobierno de Aragón y el propio Ayuntamiento.

Si usted no desea oponerse, NO MARQUE la casilla al efecto. Si se opone marcándola, 
deberá  aportar  toda  la  documentación  necesaria  emitida  por  las  administraciones 
indicadas que confirmen su situación.



Paso 5: Rellenar datos de la Declaración Responsable

En la siguiente página se muestra el formulario que permite rellenar los datos específicos 
de la solicitud de ayuda a la hostelería.

Los datos a rellenar son los siguientes:

• Emplazamiento  de  la  actividad:  escribir  la  dirección  del  empazamiento  de  la 
actividad objeto de la ayuda.

• CNAE: desplegable a seleccionar uno de los valores posibles.

• Porcentaje de descenso de facturación: Indicar numéricamente y sin símbolo % el 
porcentaje de decenso de facturación. Los decimales se indican con una coma (ej:  
29,32).

• Tipo de certificación de reducción: desplegable indicando para esta solicitud el tipo 
de documento aportado para certificar la reducción de volumen de operaciones 
según bases.

• Corriente  de  obligaciones  tributarias:  check  para  indicar  si  el  solicitante  se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias según bases.

• Incurso  en  prohibiciones:  check  para  indicar  si  el  solicitante  está  incurso  en 
prohibiciones para obtener la condición destinataria de la ayuda según bases.

• Cumplimiento  de  las  obligaciones:  check  para  indicar  si  el  solicitante  se 
compromete a cumplir sus obligaciones según bases.

• Declaración  de  minimis:  check  para  indicar  si  el  solicitante  se  compromete   a 
declarar las ayudas de minimis según bases.

• Veracidad  de  la  información:  check  para  indicar  si  el  solicitante  afirma  que  la 
información incorporada es cierta y veraz según bases.



Paso 6: Aportar los documentos adjuntos

En  esta  página  y  tras  haber  introducido  los  datos  de  la  solicitud  incluiremos  los  
documentos a aportar a la misma.

Inicialmente  no  habrá  ningún  anexio  aportado.  Deberemos  ir  seleccionando  del  
desplegable  “Tipo  de  documento”  el  tipo  de  documento  que  queremos  incluir, 
posteriormente  pulsar  Examinar  para  escogerlo  del  disco  de  nuestro  ordenador  y 
finalmente pulsar el botón “Añadir documento”.

Existe al final de la lista un tipo denominado “Otros documentos” que se puede utilizar 
para incluir algún documento adjunto fuera de los tipificados en el desplegable al efecto.

De esta manera iremos viendo como se van acumulando los documentos que queremos 
incluir  en  nuestra  solicitud  que  irán  tomando  como  nombre  por  defecto  el  tipo  de 
documento seleccionado en el desplegable:



En  cualquier  momento  podemos  retirar  uno  de  los  documentos  de  nuestra  solicitud 
pulsando la aspa de esa fila. También  podemos  confirmar  el  contenido  subido  para 
cada uno pulsando la flecha que descargaría el documento incorporado. 

Nota:  es  conveniente  para  evitar  mensajes  de  aviso  que  el  desplegable  “Tipo  de 
documento” se encuentre en su valor inicial “--Seleccione un tipo de documento--” cuando 
vayamos a completar la solicitud. Si se encuentra en otro valor el sistema intentaría subir  
un nuevo documento del  tipo seleccionado en el momento de completar la solicitud y 
podría mostrar un mensaje de que la solicitud ya cuenta con un documento de ese tipo 
por haber sido subido previamente.

Paso 7: Firmar la solicitud

Una  vez  que  hayamos  comprobado  que  nuestra  solicitud  tiene  el  contenido  que 
deseamos presentar, pulsaremos el botón “Completar registro”.

También  tenemos  la  opción  “Firmar  más  tarde”  que  deja  nuestra  solicitud  en  estado 
Borrador y NO PRESENTADA, pendiente de que sea firmada. En este estado la solicitud 
no ha entrado al  Ayuntamiento  y  no  es  válida  aún,  no  contando con justificante  que 
garantice su presentación. Hay que tener en cuenta que una solicitud en estado Borrador 
no puede ser modificada, sólo presentada, por lo tanto no sería útil si deseamos modificar 
algún dato o documento de la misma en el futuro, teniendo para que ello que generar una 
nueva solicitud.

Una entrada en estado Borrador será eliminada automáticamente del sistema si a las 30 
días no ha sido firmada y presentada. 

Tras pulsar “Completar registro” se nos muestra en una pantalla el listado de documento 
que  vamos  a  incluir  en  nuestra  solicitud.  Esta  lista  estará  formada  por  todos  los 
documentos  que  hemos  incorporados  y  uno  nuevo  inicial  denominado  INSTANCIA 
GENERAL que incluye todos los datos que hemos ido rellenado en los diversos pasos del  
sistema  (datos  del  interesado  y  representante,  datos  de  notificación/comunicación, 



consentimiento  de  intermediación,  expone  y  solicita  y  datos  de  la  declaración 
responsable).

Pulsando en el nombre de cada documento podemos descargar su contenido si queremos 
confirmarlo.

Puede usted firmar siempre que cuente con un sistema de firma electrónica válido. Estos 
serían:

• Certificado electrónico, siendo requerido para ello tener instalada en su equipo la 
última versión de la aplicación Autofirma de la Administración General del Estado.

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

• Cl@ve Firma: contando para ello con una clave concertada de Clave Permanente 
que haya sido obtenido presencialmente o a partir de un certificado electrónico.

https://clave.gob.es/clave_Home/dnin/realizando-la-firma.html

Una vez comprobado podemos pasar a firmar/presentar la solicitud. El sistema mostrará 
un mensaje en verde que informa de que la firma se está realizando, no sólo en su equipo 
local  sino  además  recogiendo  todas  las  evidencias  necesarias  (verificación  de 
certificados, sellos de tiempo, etc) que garantizan que dicha firma será válida en el futuro  
sin duda alguna.
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Fin del proceso

Una vez que se haya firmado correctamente el sistema dejará constancia de este hecho y 
nos  asignará  un  número  único  de  entrada  que  garantiza  su  trazabilidad  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

En esta pantalla también se muestra la información resumida de los datos introducidos y 
los documentos aportados. En la última línea podemos a su vez descargar en el siguiente 
botón  el  Acuse  de  recibo  como  documento  electrónico  firmado  y  sellado  por  el  
Ayuntamiento de Zaragoza que garantiza la presentación.

Sus  solicitud  a  su  vez  podrán  siempre  ser  visualizadas  en  su  Carpeta  Ciudadana 
localizada  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tanto  por  parte  del  
interesado como por  parte  del  representante  (siempre que cuenten con un medio  de 
identificación electrónica válida).

Si deseamos grabar una nueva entrada tendremos habilitado para ello un botón junto al  
de Descargar acuse que nos lleva direcamente al paso 1 del proceso de creación:


