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Al acceder al Buscador encontrarás el botón de registro gratuito, accede y regístrate como quieras.
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Para conseguir mejores resultados podrás configurar tu búsqueda aplicando los siguientes filtros. 

Realiza tantas búsquedas como necesites reiniciando el buscador. (Quitando todos los filtros y empezando 

de nuevo).
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Al acceder al Buscador encontrarás de forma predefinida un extracto de las ayudas más relevantes.
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Al acceder te encontraras con 

todos los detalles y la 

información que necesitas 

saber, tales como: los plazos, 

órgano convocante, 

presupuestos, ayuda máxima y 

mínima, etc.

Tambien encontraras un bloque 

con información oficial y enlaces 

a la convocatoria, bases 

reguladoras y más.

Adicionalmente, podrás 

consultar cualquier duda que 

tengas desde la sección del 

contacto que esta a la derecha.

Resúmenes, Links Oficiales y Contacto
¿Tienes dudas sobre una ayuda o quieres más información? Pincha en la ayuda que te interesa
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Detalles de la ayuda

Podrás encontrar más información 

detallada sobre una ayuda haciendo 

scroll, debajo del bloque de 

información oficial.

Entre los detalles encontraras 

información de: Para qué es la 

ayuda, quien puede pedirla, plazos 

que existen para la solicitud, en qué 

consiste la ayuda, que gasto o 

acciones cubre entre otros.

Tambien podrás descargar estos 

detalles en un documento en PDF
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Guardar Favoritos
Dentro de tu espacio personal, encontrarás todas las subvenciones que has marcado como favoritas durante 

tu búsqueda. 
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Creación de alertas semanales
No olvides activar las notificaciones generales de la plataforma, solo así recibirás tu mail semanal con avisos 

personalizados. 
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Creación de alertas semanales
Para recibir avisos semanales, personaliza tus intereses e indica el tipo de ayudas de las cuales te gustaría 

recibir notificaciones. 
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Recomendaciones
Te dejamos algunas recomendaciones para facilitarte la búsqueda de ayudas y 

subvenciones:

• Si eres una pequeña empresa, usa el filtro de nuestro buscador para empezar por 

las ayudas locales, provinciales y autonómicas.

• Si tienes gestoría o asesoría y algunos de tus clientes son Ayuntamientos, habrá 

opciones que te interesen, si al usar el filtro incluyes “sin ánimo de lucro” en los 

beneficiarios.

Si tienes cualquier otra consulta, 

utiliza el formulario de contacto, 

trabajaremos para resolverla
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https://portalayudas.fandit.es/uningsubvenciones/subvenciones
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