GUÍA DE AYUDAS PÚBLICAS Y TRÁMITES
ELECTRÓNICOS COVID 19
Ante la magnitud del impacto socioeconómico causado por el COVID, hemos preparado esta Guía de ayudas y trámites con las
administraciones públicas, que sirva para gestionar una respuesta rápida y eﬁcaz a los impactos del COVID-19, especialmente en colectivos
vulnerables y sectores estratégicos de nuestra Región.
La primera sección “Ayudas”, recoge la información más relevante (iniciativas, medidas, ayudas y subvenciones, protocolos de actuación,
preguntas frecuentes, etc..) que proporcionan diversas fuentes clasiﬁcadas por escala: europea, nacional, regional y local y por áreas:
empresarial, social, sanitaria.
La segunda sección “Trámites” recoge enlaces para facilitar la tramitación electrónica con las diferentes administraciones públicas de escala
nacional, regional y local.

1. AYUDAS COVID 19
NACIONAL
EMPRESARIALES

SOCIALES

SANITARIAS

BOE. Colección de códigos
electrónicos. Trabajadores
autónomos y Medidas Tributarias

Guía de facilitación de acceso a
medidas trabajadores agrario,
autónomos y PYMES

Información actualizada sobre
COVID 19

Plataforma PYME. Últimas ayudas

Medidas urgentes sociales
COVID 19

Directrices COVID 19 por áreas/sectores.
Directrices de buenas prácticas para prevenir
el riesgo de exposición laboral al coronavirus
SARS-CoV-2 por actividades/sectores

Biblioteca Jurídica Digital BOE.
Colección de códigos electrónicos.
Colectivos vulnerables

Guías ICTE Sector Turismo
Guías para la reducción del contagio por el
coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico

Buscador de ayudas multisectorial

REGIONAL
EMPRESARIALES
SOCIALES

SANITARIAS

Mapa integral de Recursos.
Empresa y Empleo

Ayudas LEADER.
Buscador de ayudas

Información para el
ciudadano COVID 19

Oficina virtual

Coronavirus Información
diversa

PROVINCIAL

Medidas y ayudas COVID 19

Guías de apoyo

Medidas para el COVID 19

LOCAL
Municipios rurales

Servicios Sociales

Protección de Datos

Transporte

Función Pública y Recursos
Humanos

Haciendas Locales

Documentos de interés
COVID 19
Preguntas frecuentes

EUROPA

Plataforma de intercambio
#EuropeansAgainstCovid19

Medidas COVID 19

2.-TRÁMITES ELECTRÓNICOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NACIONAL

ACCESO WEB

REGISTRO ELECTRÓNICO :A través del Registro Electrónico se podrán presentar documentos para su remisión
telemática a otras Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Entidades Locales, etc.) que estén
integradas en el Sistema de Interconexión de Registros. Para realizar el registro debes disponer de DNI
electrónico o Certificado electrónico.
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE
REGISTROS

DNI ELECTRÓNICO

CERTIFICADO ELECTRÓNICO

CERTIFICADOS: La FNMT-RCM como Prestador de Servicios de Certificación pone a su disposición diferentes tipos de certificados electrónicos
mediante los cuales podrá identificarse y realizar trámites de forma segura a través de Internet: Persona física y Representante

El sistema "cl@ve- Identidad electrónica para las
administraciones" permite un acceso unificado a la
administración electrónica, tanto en organismos
dependientes del Gobierno de España, como de
comunidades autónomas y entes locales

ACCESO WEB

ACCESO WEB
Con el servicio tu Seguridad Social realizará
algunas gestiones que antes hacía en la oficina

REGISTRO ELECTRÓNICO

ACCESO WEB

REGISTRO ELECTRÓNICO

Cita previa en el SEPE

REGIONAL

ACCESO WEB
Aquí se encuentran todos los trámites que pueden realizarse electrónicamente con
la Junta de Extremadura, por ejemplo, autoliquidaciones de impuestos, solicitud de
arbitrajes, presentación de cualquier solicitud a la Junta de Extremadura, etc.

ACCESO WEB

LOCAL

Sede electrónica

Sede electrónica
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