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RESUMEN AYUDAS, SOLICITUD CRÉDITO Y PRÉSTAMOS, APLAZAMIENTOS Y MORATORIAS 
 
Te recordamos que el correo electrónico que Confecomerç CV ha habilitado para los 
asociados con el fin de poder resolver cualquier duda o consulta sobre ayudas directas, 
solicitud de crédito y préstamos, así como de aplazamientos y moratorias, y temas de índole 
laboral podéis enviarlas al siguiente correo electrónico: coronavirus@confecomerc.es  
 
Asimismo, para facilitarte la información te referenciamos las principales líneas de ayudas 
tanto a nivel autonómico como nacional y los enlaces en los que podrás disponer de 
información más detallada.  
 
AYUDAS DIRECTAS 

Prestación extraordinaria por cese de actividad (NACIONAL) 

Bono Social Autónomos (NACIONAL) 

Ayudas urgentes a autónomos afectados por el Covid-19 (AUTONÓMICO) 

 
LÍNEA CRÉDITO 

Líneas de avales ICO (NACIONAL) 

 
LÍNEA DE PRÉSTAMO 

Línea bonificada IVF autónomos y empresas (AUTONÓMICO) 

Línea bonificada IVF pyme (AUTONÓMICO) 

 
MORATORIAS Y APLAZAMIENTOS 

Aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos (NACIONAL) 

Moratoria en el pago y aplazamientos con la Seguridad Social (NACIONAL) 

 
OTROS 

Solicitud de ERTE (NACIONAL) 

 
 
Toda la información resumida (ver en el enlace): RESUMEN CUADRO DE AYUDAS 
También podrás consultar toda la documentación en la banner de la página web de 
Confecomerç CV: www.confecomerc.es  
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DATOS DE CONTACTO, PÁGINA WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

SEPE (ayuda préstamo extra. Autónomos) www.sepe.es  

LABORA (ayudas Generalitat a autónomos) www.labora.gva   // Tel: 96 386 60 00 

Ministerio (bono social autónomos)  www.miteco.gob.es  

ICO (préstamos) www.ico.es   //  Tel: 900 121 121 

Líneas IVF www.ivf.gva.es     //  Tel: 96 197 17 00 
 
Correo Valencia y Castellón: j.jovani@afinsgr.es 
Correo Alicante: bea.magro@afinsgr.es 
 

Moratorias y aplazamientos www.agenciatributaria.gob.es   
 
www.seg-social.es 
 
 Tel: 901 5020 50 
 

Solicitud de ERTE www.indi.gva.es/es/covid-19 
www.mitramiss.gob.es  
 
Tel: 900 35 31 35 
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