Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I en el
marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs
2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de
España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa
Kit Digital).

Objeto
La presente resolución regula la Convocatoria de ayudas mediante la que se ejecuta el
Programa Kit Digital, dirigida a la digitalización de las empresas y personas en situación de
autoempleo comprendidas en el Segmento I del artículo 7.2 de las Bases Reguladoras,
esto es, pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.
Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas y personas en situación
de autoempleo, cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español, comprendidas en el
Segmento I que establece el artículo 7.2 de las Bases Reguladoras:


Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.

Cuantía de la subvención
el importe máximo de ayuda por beneficiario será de doce mil euros (12.000 €), al estar
dirigidas únicamente al Segmento I.
Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes será de seis (6) meses, computándose desde el
15 de marzo de 2022 a las 11:00 horas hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 11:00
horas.

Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace
Acceso al Documento
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01.03.2022

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas
destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I en el marco de la
Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la
Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).
Objeto
La presente resolución regula la Convocatoria de ayudas mediante la que se ejecuta el
Programa Kit Digital, dirigida a la digitalización de las empresas y personas en
situación de autoempleo comprendidas en el Segmento I del artículo 7.2 de las Bases
Reguladoras, esto es, pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados, y
conforme a lo que dispone el punto 3 del mismo artículo por el que se determina el
segmento de beneficiarios que pueden solicitar la subvención.
Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas (según lo
establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado ) y
personas en situación de autoempleo, cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio
español, comprendidas en el Segmento I que establece el artículo 7.2 de las Bases
Reguladoras:


Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.

No podrán ser beneficiarias:





Las personas físicas o jurídicas que sean Agentes Digitalizadores Adheridos, ni
aquellas con las que estos contraten o subcontraten para la prestación, en todo
o en parte, de soluciones de digitalización, conforme al artículo 7.4 de las
Bases Reguladoras.
Las empresas de naturaleza pública y las entidades de derecho público.
Los Colegios profesionales, las sociedades civiles, las comunidades de bienes,
las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que carezca de
personalidad jurídica.

Además, los beneficiarios deberán cumplir el resto de los requisitos establecidos en
artículo 8 de las Bases Reguladoras, que son entre otros:
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Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test
de diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme (https://
www.acelerapyme.gob.es/).

Bases reguladoras
Tienen la consideración de bases reguladoras de dichas subvenciones la Orden
ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas,
microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda
España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España- Financiado por la Unión
Europea - Next Generation EU (Programa Kit Digital).
Importe
El importe máximo de ayuda por beneficiario será de doce mil euros (12.000 €), al
estar dirigidas únicamente al Segmento
Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de seis (6) meses, computándose desde
el 15 de marzo de 2022 a las 11:00 horas hasta el 15 de septiembre de 2022 a las
11:00 horas.
****
Para más información puede ponerse en contacto con CEOE-CEPYME
Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.
•

Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es
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