
 

 

Agencia de 
EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 

 

El Servicio de Asesoramiento y Acompañamiento a la creación de nuevas empresas de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio continúa atendiendo de manera no presencial, por teléfono 928 78 00 76 
y por correo adl@ingenio.es 

INGENIO AYUDA A TU NEGOCIO 
 

Durante el estado de alarma por el COVID-19, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local ofrece su asesoramiento 
gratuito a empresas ya consolidadas e instaladas en el municipio de Ingenio.  Aquí tiene un resumen de recursos de 

las administraciones para apoyar a empresas, pymes, entidades y trabajadores autónomos, acceda mediante estos 
enlaces y si tiene dudas, contáctenos adl@ingenio.es  

¿Mis actividades están entre las suspendidas por la declaración de estado de 
alarma? 

Anexo del RD 463/2020 

¿Puedo cobrar la prestación por al cesar mi actividad empresarial? Prestación extraordinaria para autónomos 
¿Tengo acceso a facilidades de pago de las cuotas a la Seguridad Social? Moratoria y Aplazamiento en el pago de las 

cotizaciones a la SS 

¿Tengo acceso a financiación para gastos corrientes y/o inversiones? Líneas ICO, Instituto de Crédito Oficial 
¿Tengo acceso a financiación para mantener la actividad productiva y el empleo? Líneas de avales ICO 900121121 

¿Ofrece ayudas el Cabildo de Gran Canaria? Ayudas-COVID-19 Cabildo G.C.  

informacion-cabildo-covid@grancanaria.com 

¿Puedo presentar un ERTE? Información ERTE 

¿Se pueden aplazar deudas tributarias por impuestos estatales? Aplazamiento de deudas con la Agencia 
Tributaria 

¿Puedo aplazar las autoliquidaciones de IGIC? Impuesto General Indirecto Canario 

Continuamos 

trabajando, 

contáctenos 

mailto:adl@ingenio.es
mailto:adl@ingenio.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200425&tn=1#an
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4dd9-a2cd-ac44c96b46a9#012703AUT
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658
https://www.ico.es/web/ico/empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://juntossaldremosdeesta.com/
mailto:informacion-cabildo-covid@grancanaria.com
https://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel/COVID-19/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/asistencia_contribuyente/calendario/pdf/anexo_calendario_contribuyente_atc_2020.pdf


 

   

 
SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

A EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES 
  

¿Tiene una idea de negocio y quiere saber por dónde empezar? 
Pídanos cita y le ayudaremos a analizar su idea, a comprobar las posibilidades de éxito de su 
proyecto, a poner en funcionamiento su negocio y le acompañaremos durante los 2 primeros 
años tras la creación de su empresa en Ingenio.  

Solicite cita, rellene el formulario, indicando la necesidad de asesoramiento: 
 
  
 

¿Puedo ampliar el plazo de autoliquidación de otros impuestos? TPyAJD; Sucesiones y Donaciones; 
Combustibles; Tabaco; Importaciones y 
Entrega de Mercancías en Canarias, Juego,  

¿Qué herramientas hay para el teletrabajo? Recursos DIGITALICCE 

¿Qué medidas de buenas prácticas puedo aplicar en mi establecimiento? Guía de buenas prácticas para los 
establecimientos del sector comercial  

Información sobre el coronavirus COVID-19 Servicio Canario de la Salud, Gobierno de 
Canarias  

https://forms.gle/HvF7NNzbhZbTycSS8
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/modelos/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/modelos/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/modelos/inicio.jsp
https://www.digitalicce.org/25-herramientas-para-el-trabajo-a-distancia/
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/buenas%20pr%C3%A1cticas%20establecimientos%20sector%20comercial.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/buenas%20pr%C3%A1cticas%20establecimientos%20sector%20comercial.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/tematica.jsp?idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/tematica.jsp?idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4

