
 

 

 

CIRCULAR N.º 151/20 

Barcelona, 9 de noviembre de 2020 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Estimado socio, 

Como complemento a nuestra anterior Circular n.º 149/20, de 6 de noviembre, le adjuntamos 
información relativa a la convocatoria de ayudas para favorecer el mantenimiento de la actividad 
económica de los trabajadores autónomos, tanto si se trata de personas físicas como si forman parte 
de una microempresa, ante los efectos de las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la 
COVID-19. 

El DOGC del pasado 6 de noviembre publica la Resolución TSF/2799/2020, de 4 de noviembre, por 
la que se aprueba la convocatoria de las ayudas. 

Le adjuntamos circular del Departamento de Relaciones Laborales de Foment sobre la convocatoria 
que puede consultar en el siguiente enlace: DESCARGAR CIRCULAR 

 

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter 

@andemarcat 

Saludos cordiales.  

 

 

 

 

 

 

https://beeb0ca9fc774f889da478d85e69ce99.svc.dynamics.com/t/t/7HJjisS4rEyyEipMMWWCoxoHxjf6INRhyR59R8KQeM8x/pxM5KytsKGo2REAQmPOC3vV62iSLUc3x8x8Qqcd7Vxgx
http://www.andemar.es/


 

 

 

CIRCULAR N.º 151/20 

Barcelona, 9 de novembre de 2020 

 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Benvolgut soci, 

Com complement a la nostra anterior Circular n.º 149/20, de 6 de novembre, li adjuntem informació 
relativa a la convocatòria d’ajudes per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels 
treballadors autònoms, tant si es tracta de persones físiques com si formen part d’una microempresa, 
davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19. 

El DOGC del passat 6 de novembre publica la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la 
qual s’aprova la convocatòria de les ajudes. 

Li adjuntem circular del Departament de Relacions Laborals de Foment sobre la convocatòria que pot 
consultar en el següent enllaç: DESCARREGAR CIRCULAR 

 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter 

@andemarcat 

Salutacions cordials.  

 

https://beeb0ca9fc774f889da478d85e69ce99.svc.dynamics.com/t/t/7HJjisS4rEyyEipMMWWCoxoHxjf6INRhyR59R8KQeM8x/pxM5KytsKGo2REAQmPOC3vV62iSLUc3x8x8Qqcd7Vxgx
http://www.andemar.es/

