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Estimados Colegiados: 

 

Os recordamos que tal y como os informamos en la Nota Informativa 

87/2000, para solicitar la ayuda excepcional de 300€ para trabajadores por 

cuenta propia, autónomos y mutualistas, que está activa desde el día de 

hoy, el acceso concreto al formulario de solicitud que ha activado la 

Administración es el siguiente: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/l

oginjs?procedimiento=269&conCertificado=1 

 

Asimismo, os informamos de que en el apartado 3 del formulario de 

solicitud, “Datos Bancarios”, se avisa expresamente lo siguiente: “Se 

recuerda que debe tener dada de alta y como principal, una cuenta 

bancaria en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública con 

anterioridad al abono de esta ayuda. 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/tesoreria” 

 

Por todo ello, caso de no haberlo efectuado previamente, deberá de hacer 

los siguientes pasos en la Web de la Junta de Andalucía para dar de alta su 

cuenta bancaria a efectos de recibir pagos de la administración 

autonómica: 

1. Acceder mediante Internet Explorer y firma electrónica a la 

siguiente dirección: 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs?procedimiento=269&conCertificado=1
https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs?procedimiento=269&conCertificado=1
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/tesoreria
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https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/a

pl/tesorería 

2. Pinchar en Mantenimiento de cuestas de tercero 

3. Alta de cuenta 

4. Introducir el código iban de la cuenta 

5. Aceptar 

6. Marcar “Autorizo a la Junta de Andalucía a verificar la titularidad 

de las cuentas” 

7. Aceptar 

 

Si no efectúan este proceso indicado, ya sea antes de solicitar la ayuda o 

una vez solicitada la misma, aunque se apruebe la concesión del pago de 

los 300 €, la administración no podrá efectuarlo al no tener dada de alta y 

verificada su cuenta bancaria en el sistema 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 
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