CONVOCATORIAS DE AYUDAS DIRECTAS TCV 2021
1. Antes de comenzar con la tramitación telemática lea atentamente la información que se
ofrece en cada trámite de ayudas directas TCV 2021.
2. Prepare los formularios en la plataforma de FormulariosTurisme para cada trámite según
la convocatoria de ayudas publicada en el DOGV, teniendo en cuenta que hay formularios que
se generan sólo en la plataforma de formulariosTurisme, como son el Formulario de
solicitud de ayuda directa y el Formulario de Declaraciones responsables, y por otra parte
hay formularios accesibles en cada uno de los trámites en el apartado de formularios
asociados:
3. Una vez ya estén generados los formularios en la plataforma de formularios de TCV o
descargados del trámite según el tipo de formularios , la persona interesada ha de guardar
los formularios generados debidamente cumplimentados y firmados en su ordenador para
poder aportarlos al trámite cuando inicie la tramitación electrónica de la solicitud.
4. Vías de acceso a la tramitación electrónica de las solicitudes:
4.1 Desde la plataforma de formularios de TCV se puede acceder directamente a la
tramitación electrónica de la solicitud en la plataforma de tramitación electrónica de
GVA.
4.2 En el acceso a la tramitación electrónica de GVA en el botón tramitar con certificado
den cada uno de los trámites de ayudas directas 2021.

CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS PARA PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS
EXPLOTADORAS

DE

ESTABLECIMIENTOS

PÚBLICOS

DE

OCIO

NOCTURNO DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Plazo de presentación de solicitudes ya finalizado
Acceso al trámite de las ayudas directas para personas físicas o jurídicas explotadoras de
establecimientos públicos de ocio nocturno de la Comunitat Valenciana.
Acceso a la grabación del Webinar «Cómo solicitar las ayudas directas ocio nocturno
COVID-19»
CONVOCATORIA

DE

AYUDAS

DIRECTAS

PARA

PROFESIONALES

DEL

SECTOR
TURÍSTICO
Y
EMPRESAS
TURÍSTICAS QUE DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
Plazo de presentación de solicitudes ya finalizado
Acceso al trámite de las ayudas directas para personas o entidades titulares de
establecimientos de alojamiento turístico y agencias de viajes inscritas en el Registro de
Turismo de la Comunitat Valenciana.

Acceso al trámite para solicitar las ayudas directas para personas o entidades adheridas a
alguno de los siguientes programas CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani y/o
Mediterranew Musix de política turística promovidos por Turisme Comunitat Valenciana.

