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1.1 OBJETO DE LA AYUDA

Facilitar y/o acelerar la digitalización de las Pymes y personas autónomas, promoviendo

la adopción de un conjunto de categorías de soluciones básicas de digitalización,

adecuadas a su nivel de madurez digital.

INTRODUCCIÓN

Segmentos de beneficiarios Bono digital

I Empresas entre 10 y menos de 50 empleados 12.000 €

II Empresas entre 3 y menos de 10 empleados 6.000 €

III Empresas entre 1 y menos de 3 empleados o personas en autoempleo 2.000 €

1.2 BENEFICIARIOS

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA SEDE ELECTRÓNICA

2ª convocatoria de ayudas

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
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INTRODUCCIÓN

1.3 CARACETÍSTICAS DE LA AYUDA

• Concurrencia NO competitiva: criterio de orden de presentación de

solicitudes

• Disposiciones dinerarias destinadas

a financiar la adopción de soluciones

de digitalización disponibles en el

Catálogo de Soluciones de

Digitalización del Programa Kit

Digital

• Régimen de concesión directa:

“Bono digital”

• Incompatibilidad con otras

ayudas/subvenciones que cubran el

mismo coste.
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1.4 SOLUCIONES DIGITALES OBJETO DE FINANCIACIÓN

INTRODUCCIÓN

¡Novedad!



Importes máximos de ayuda por categoría de soluciones

1.5 CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Presupuesto total del programa: 3.000 M€ aprox.

1ª convocatoria (dirigida a segmento I): 500M€ (ampliado)

2ª convocatoria (dirigida a segmento II): 500 M€ (ampliables mediante Resolución):

Importe máximo por beneficiario: 6.000 €

06PRESENTACIÓN KIT DIGITAL

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

CARACETÍSTICAS SOLUCIONES DIGITALES

• Nuevas soluciones o sustituir las ya existentes siempre y cuando supongan una

mejora funcional:

• Solución completamente nueva

• Debe cumplir todos lo requisitos mínimos exigidos en la categoría de solución a la

que pertenece.

• Que la solución sustituida no cumpliera con alguno de los requisitos mínimos

exigidos en la categoría de solución correspondiente.

Soluciones no consideradas:

• Desarrollos, progresos, aumento o enriquecimiento de los servicios y funcionalidades ya
existentes

• Actualización de versiones software

• Upgrades o mejora de soluciones
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✓ Consideración pequeña o microempresa. Tamaño de 3 a menos de 10 empleados

✓ Inscritos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la AEAT

✓ Estar en situación de actividad, demostrando tener la antigüedad mínima de 6 meses

✓ No superar el límite de ayudas de mínimis (200.000 € - 3 años)

✓ No estar incurso en las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones

✓ No tener la condición de empresa en crisis.

✓ Estar al corriente de obligaciones tributarias y SS

✓ No estar sujeto a ningún orden de recuperación pendiente.

✓ Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital

SOLICITUD BONO DE DIGITALIZACIÓN

2.2 REQUISITOS

2.1 PLAZOS

✓ Solicitud: 12 meses (del 2 septiembre 2022 a las 11h hasta el 2 septiembre 2023 a las 11h)

✓ Resoluciones quincenales (máximo 6 meses desde la fecha final de presentación de 
solicitudes)

https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
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SOLICITUD BONO DIGITAL

2.3 PASOS A SEGUIR

1. Registrarse en www.acelerapyme.es/registro-pyme y completar el test de 
autodiagnóstico

2. Consultar el catálogo de Agentes Digitalizadores
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores

4. Solicitar la ayuda de Kit Digital en la sede electrónica Red.es (sede.red.gob.es) 
C015/22-SI: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-
ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii

A partir de las 11.00h

3. Descargar y leer guías en la sede 
electrónica

http://www.acelerapyme.es/registro-pyme
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores
https://sede.red.gob.es/
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
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SOLICITUD BONO DIGITAL

Paso 1 – Registro y Test evaluación nivel madurez digital

https://www.acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme

https://www.acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
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Paso 1 _ Registro y Test de evaluación nivel de madurez digital

SOLICITUD BONO DIGITAL



06PRESENTACIÓN KIT DIGITAL

Paso 2 _ Catálogo Agentes Digitalizadores

SOLICITUD BONO DIGITAL



https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-
destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii

Paso 4: Solicitar la ayuda en la sede electrónica

06PRESENTACIÓN KIT DIGITAL

SOLICITUD BONO DIGITAL

FORMULARIO ELECTRÓNICO

✓ Información solicitante

✓ Autorización a Red.es para consulta de oficio

✓ Declaración responsable cumplimiento requisitos

✓ Epígrafe I.A.E. y datos de minimis

✓ Información personas en situación de autoempleo del solicitante

(autónomos colaboradores y autónomos societarios)

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

✓ Autorización representante voluntario

✓ Documentación acreditativa cumplimiento requisitos si el

solicitante se opone expresamente a consulta de oficio

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
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USO DEL BONO DIGITAL

https://acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/kitdigital
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USO DEL BONO KIT DIGITAL

PLAZO
Empleo del Bono Digital en un periodo inferior a 6 meses desde la resolución de

contratación
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USO DEL BONO KIT DIGITAL

PLAZOS
✓ Formalización acuerdos: hasta 6 meses tras notificación resolución – modelo

establecido Anexo III (formulario web) Rep legal o rep voluntario

✓ Implantación solución: hasta 3 meses tras formalización acuerdo

✓ Justificación 1er hito: hasta 6 meses desde validación Acuerdo – pago del 70%

✓ Prestación: 12 meses a partir de la fecha de factura

✓ Justificación 2º hito: hasta 3 meses tras fin de la prestación – pago del 30%

✓ Cobro: 3 meses tras comprobación justificación

NOVEDAD

NOVEDAD



06PRESENTACIÓN KIT DIGITAL

USO DEL BONO KIT DIGITAL

GASTOS NO SUBVENCIONABLES

✓ Gastos de infraestructura y obra civil

✓ Hardware (sí se incluyen los dispositivos en modalidad de pago por uso)

✓ Servicios de telecomunicación y conectividad a internet

✓ Terrenos

✓ IVA

✓ Impuestos sobre las rentas de las personas físicas o sociedades

✓ Intereses de las deudas

✓ Intereses de mora, recargos y sanciones administrativas y penales

✓ Gastos derivados de procedimientos judiciales

✓ Gastos financieros

✓ Gastos de labores prestadas por terceros para la obtención de las presentes

ayudas (asesoría, consultoría, gestoría…)
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CONTACTO RESOLUCIÓN DE DUDAS PROGRAMA

https://oapiris.ain.es/

oap@ain.es 

67146 85 27

L-V:8:30 –14:00 /15:30 - 17:30h

https://acelerapyme.gob.e
s/kit-digital

info@acelerapyme.gob.es

900 909 001

L-V:9.00 –18:00h

https://oapiris.ain.es/
mailto:oap@ain.es
https://acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://acelerapyme.gob.es/kit-digital
mailto:info@acelerapyme.gob.es


¡Muchas gracias!

PRESENTACION KIT 
DIGITAL

SONIA MENDOZA 
Responsable OAP Iris Navarra

smendoza@ain.es




